Lista de útiles escolares de la Escuela Secundaria Scribner para el
quinto grado 2021-22
Todos los artículos escolares de esta lista deberán estar disponibles
para los alumnos desde el primer día de clases. Organizaremos nuestros
útiles comenzando el primer día. También es importante recordar que para
todos los estudiantes es requerido reemplazar cualquiera de los artículos
mencionados a continuación, durante el año, por si se pierden, se dañan o
se terminan. Por favor revise semanalmente o mensualmente si su
estudiante necesita más útiles, especialmente lápices y papel.
** Debido al espacio limitado dentro del casillero, los maestros solicitan
que NO SE PONGAN DECORACIONES en los lockers o casilleros. Sin
embargo, los alumnos pueden agregar estantes en el fondo del casillero.
**

● 3 paquetes de lápices (sugerencia de los maestros: la marca
Ticonderoga porque afila mejor)
● 1 estuche para lápices (lapicera) con cierre
● Borradores rosas grandes (paquete de dos o tres)
● 4 carpetas de plástico de diferentes colores con bolsillos y tres agujeros
● 1 cuaderno de espiral
● Tijeras de tamaño mediano
● 1 paquetes de crayones o lápices de colores
● 2 o 3 cajas de pañuelos desechables
● 1 audífonos (que no sean costosos)
● 1 toallitas desinfectantes ( para niñas)
● 1 desinfectante de manos tamaño grande (para niños)

📚Lista de útiles de sexto grado para la Escuela Secundaria Scribner
❏ 1 Mochila (deberá caber en el locker o casillero)
❏ 2 Cuadernos "composition" (sin espiral, cosidos)
❏ 4 Cuadernos de espiral
❏ 2 Paquetes de hojas de rayas anchas (Wide ruled)
❏ 2 paquetes de 12 lápices para uso diario. Los maestros recogerán los lápices y los
guardarán para usarlos durante el año escolar
❏ 1 paquete de lápices de colores
❏ 1 Sacapuntas de bolsillo
❏ 3 carpetas de plástico de diferentes colores con bolsillos y tres agujeros
❏ 1 Audifonos guardados en una bolsa ziploc o estuche (no inalámbricos)
❏ 1 Ratón ( mouse) es opcional
Favor de elegir 3 artículos de los siguientes artículos, para ayudar a mantener
nuestras aulas felices y saludables:
Toallitas desechables
Desinfectante de manos
Toallas de papel (de cocina)
Toallas humedas desinfectantes
Información de contacto de los maestros:
Mrs. Zipper rzipper@nafcs.org
Mrs. Sullivan msullivan@nafcs.org
Mrs. DuBose hdubose@nafcs.org
Mr. Knight kknight@nafcs.org
Mr. Huffman chuffman@nafcs.org
Ms. Howard ahoward@nafcs.org
Mrs. Bibelhauser cbibelhauser@nafcs.org
Mr. Dowdell cdowdell@nafcs.org
Mrs. Smith jsmith@nafcs.org
Responsabilidades del estudiante
En caso de pérdida, estos artículos se pueden reemplazar al precio que se indica a
continuación:
Student Planner: $10.00
Chromebook Charger: $35.00 (cargador del Chromebook)
* Debido a las expectativas de higiene y seguridad, se alienta a los estudiantes a
EVITAR que “pidan prestado” los útiles escolares.

Lista de útiles de la Escuela Secundaria Scribner para el séptimo
grado, ciclo escolar 2021-2022
Inglés
Una carpeta de plástico con bolsillos y tres agujeros
Hojas rayadas
Lápices
Matemáticas
Una carpeta de plástico o una carpeta de tres anillos (Binder)
Calculadora (Es opcional porque el Chromebook tiene calculadora)
Lápices
Geografía
Carpeta de tres anillos (binder)
Hoja rayadas
Lápices
Tecnología
Auriculares o audífonos CON CABLE (no inalámbricos)
Ciencias
Una carpeta de plástico con bolsillos o una carpeta de tres anillos (Binder)
Hojas rayadas
Lápices
Health
Una carpeta de plástico con bolsillos y tres agujeros
Hojas rayadas
Lápices
También se necesitan para las todas las clases:
Lápices de colores / plumones de colores

Artículos recomendados:
- Ratón (mouse) para el Chromebook
- Auriculares (audífonos) CON CABLE.
Se solicitan donaciones de los siguientes artículos:
Los alumnos deben entregar sus donaciones a los maestros en Core Plus.
¡Muchas gracias!
Toallitas desechables
Desinfectante de manos
Toallas de papel (de cocina)
Toallas humedas desinfectantes

Lista de útiles escolares de la Escuela secundaria Scribner para el
octavo grado ciclo escolar 2021-2022
Inglés
Carpeta (binder) color rojo de 3 anillos
Resaltadores o marcadores de textos fluorescentes
Plumas (bolígrafos) / lápices
Matemáticas
Carpeta (binder) color azul de 3 anillos
Separadores para carpeta de plástico con 5 pestañas de colores
Calculadora
- Para los alumnos de las materias Álgebra y Geometría debe ser calculadora científica
- Para alumnos de Matemáticas 8 solo una calculadora básica
Bolígrafos (plumas) de colores
Historia
Carpeta (binder) color negro de 3 anillos
1-2 carpetas de plástico con bolsillos de diferente color
Separadores para carpeta de plástico con 5 pestañas de colores
Ciencias
Carpeta (binder) color verde de 3 anillos
Separadores para carpeta de plástico con 5 pestañas de colores y bolsillos
Perforadora de papel portátil con regla para las carpetas de tres anillos
Health
Carpeta (binder) de 3 anillos ( cualquier color de preferencia distinto a los que ya se
tienen )
Separadores para carpeta de plástico con 5 pestañas
Lápiz adhesivo ( también llamado resistol de barra o Pritt)

Arte
Lápices de madera
Borradores
Banda y Coro
Carpeta (binder) color negro de 3 anillos
Resource Teacher (únicamente para alumnos que asisten a estas clases)
Una carpeta de plástico con bolsillos o una carpeta de tres anillos (Binder)

Artículos recomendados:
- Ratón (mouse) para el Chromebook
- Auriculares (audífonos) CON CABLE.
Se solicitan donaciones de los siguientes artículos:
Los alumnos deben entregar sus donaciones a los maestros de Core Plus.
¡Muchas gracias!
Toallitas desechables
Desinfectante de manos
Toallas de papel (de cocina)
Toallas humedas desinfectantes

