Eastern Middle School

Lista de útiles escolares
Los siguientes útiles son requeridos para todos los estudiantes:
• Carpeta de tres anillos - al menos 2 "de ancho
• Ocho divisores de sujetos para la carpeta de tres anillas
• Lápices # 2 con borradores
• Bolígrafos con tinta azul o tinta negra
• Papel de hoja suelta ancho
• Marcadores

Los siguientes materiales son sugeridos para los estudiantes:
• Bolsa de lápices
• Mochila - se utiliza para transportar materiales hacia y desde casa
• Unidad flash USB (mínimo 2
GB)

Se pueden requerir suministros adicionales para ciertas clases. Los maestros
compartirán información sobre suministros adicionales que serán necesarios
durante la primera semana de escuela.
Información adicional sobre útiles escolares:
• No se permiten marcadores permanentes (incluyendo Sharpies) en la escuela.
• Tenga en cuenta que las mochilas no se pueden llevar a clase. Todas las mochilas deben caber en el
espacio de los casilleros. Un bolso de estilo de equipaje con ruedas y un tirador no caben en los armarios.
• Las calculadoras gráficas son necesarias para que el estudiante demuestre dominio del currículo de
matemáticas, comenzando con Algebra 1. No se necesita una calculadora gráfica antes de Álgebra 1. Se le
sugiere a los estudiantes comprar sus propias calculadoras gráficas para usar durante Álgebra 1 y cursos
de matemáticas subsiguientes. La TI-84 Plus es la calculadora sugerida y se puede comprar en la mayoría
de las tiendas locales, incluyendo Target, Staples y Wal-Mart. Eastern alquilará una cantidad limitada de
calculadoras gráficas a los estudiantes por un cargo reembolsable de $ 45. Los estudiantes deben devolver
las calculadoras en buenas condiciones al final del año con el fin de obtener el reembolso de la cuota. Los
estudiantes que alquilan las calculadoras y no las devuelven o la calculadora no se devuelve en orden de
trabajo se cobrará una cuota adicional de $ 45.
• Todos los estudiantes recibirán una agenda book el primer día de escuela. El libro de agenda provee
información valiosa sobre Eastern Middle School incluyendo la información de contacto de la escuela, el
código de conducta del estudiante y las políticas y procedimientos. Lo más importante es que el libro de
agenda es una herramienta importante para la organización, proporcionando un lugar para que los
estudiantes anoten las asignaciones de tareas para cada clase. El libro de agenda también puede ser
utilizado como herramienta de comunicación entre la escuela y el hogar. Los libros de agenda perdidos
deben ser reemplazados. El costo del libro de agenda de reemplazo es de $ 5.00 por libro

