Escuelas De La Comunidad De Richmond
Lista de Utiles Escolares De Septimo & Octavo Grado De Logos
2020-2021 School Year

CARPETA

2 carpetas de tres anillos (1 ½ pulgada) con divisors de
bolsillos

CALCULADORA

calculadora TI-30 XII o calculadora científica
similar

LAPICES DE COLORES

1 paquete de 24 lápices de colores

NUEVOS
OBJETOS
2—Mascarillas Lavables
1—Botella de agua
reutilizable

LIBRETAS DE COMPOSICION 6 libretas composicion
PLANIFICADOR DIARIO

1 planificador

PEGAMENTO

4 barras de pegamento

PAPEL GRAFICO

2 paquetes de papel gráfico

TARJETA DE LIBRERIA

1 tarjeta de biblioteca Morrisson-Reeves con número de pin

MARCADORES

1 paquete de marcadores( para usar en grupos con la maestra)

LAPICES

48 #2 lapices y gomas de borrar, reponer cuando sea necesario

BOLIGRAFOS

1 paquete de boligrafos color negro/azul, reponer cuando sea necesario

TIJERAS

1 par de tijeras de punto afilado

_

PANUELOS

3 cajas (para el salon de clases)

USB

1 USB unidad de almacenamiento

TOALLITAS CLOROX

2 contenedores (sin lejía, si está disponible, o toallas de papel)

Utiles Adicionales para Educacion Fisica:
1 cambio de ropa– camisa blanca/pantalones cortos rojos.
1 cerradura de combinacion
2 pares de zapatos deportivos
Utiles Necesarios Para Espanol:
2 highlighters ( diferentes colores)
2 paquetes de tarjetas index tamano 4x6
1 folder
1 libreta de composicion

Utiles Adicionales para PLTW:
Calculadora Cientifica(recomendamos T1-30XIIS o TI-30XS)
Lapices
Regla
Carpeta de 1”
Materiales Necesarios Algebra Honor:
Cuaderno de composicion(notas de matematica solamente)
Papel portátil o cuaderno en espiral(para asignaciones)
Calculadora Cientifica(recomendamos TI-30XIIS o TI-30XS)
Carpeta de papel o carpeta para organizar los papeles
1 ½” carpeta sólo para libro de texto

El seguro para computadora portátil está disponible para la compra. Consulte el sitio web de RCS o póngase en contacto con la escuela para obtener más información.

Los estudiantes necesitan usar zapatos de tenis para la clase de educación física o tener un cambio de zapatos de tenis en
la escuela.

765.973.3300

weRrichmond.com

