DISTRITO ESCOLAR DE NORTH FOND DU LAC

Secundaria Bessie Allen
Lista de Artículos Escolares 2021-2022
6º Grado
●

(2) Audífonos o Auriculares

(Todos los estudiantes deben tener sus propios auriculares)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

(4) paquetes: Lápices Amarillos #2
(1) paquete: Lápices de Color y Marcadores
(1) paquete: Bolígrafos (azul o negro)
(2) carpetas con 2 bolsillos
(1) paquetes de papel suelto (renglón amplio)
(6) Cuadernos
(3) Pegantes en Barra
(2) Botellas de Pegamento
(1) Regla de Medición (pulgadas/cm)
(2) Rotuladores
Libretas Post-It
(1) Calculadora Basica

Clase de Ingles:
● (1)1 ½” carpeta con 3 anillos y transparente
Educación Física:
● Desodorante
● Pantalones cortos atléticos de color negro
● *Camiseta y Candado de Gimnasio
(candado de combinación solamente)

Para Entregar a su Maestro(a) de Oriole Time:
● (2) cajas de toallas faciales
● (1)Rollo de Toallas de Papel

7º Grado
●

Audífonos o Auriculares

(Todos los estudiantes deben tener sus propios auriculares)
● Regla (que incluye medidas estándar y métrico)

●

(1)paquete: Lápices Amarillos #2

●
●

(1)paquete de bolígrafos negros
(7) carpetas con bolsillos
(5) cuadernos espirales

(reemplazar cuando sea necesario)

●

(reemplazar cuando sea necesario)

●

Lápices de color y marcadores
(reemplazar cuando sea necesario)

● Tijeras
● (3) Pegantes en Barra
● Rotuladores
Ciencias
● *Gafas de Protección
● (1) paquete de Tarjetas Indice 3x5”
● (1) rollo de Cinta Scotch/cinta invisible
Matemáticas:
● Calculadora Basica
Explorando Espanol:
● (2) carpetas con bolsillos
Educación Física:
● Desodorante (reemplazar cuando sea necesario)
● Pantalones cortos atléticos de color negro
● *Camiseta y Candado de Gimnasio

8º Grado
●

Audífonos o Auriculares

(Todos los estudiantes deben tener sus propios auriculares)

● (4) paquetes: Lápices amarillos #2
● (2) Bolígrafos Rojos
● Lápices de color
● (6) carpetas con bolsillos (mínimo)
● (1)paquetes de papel suelto
● (4) cuadernos espirales
Matemáticas:
● Calculadora TI-30xIIS
Espanol 1:
● (1)Carpeta de 3 anillos de 1 “ (3-ring binder)
● (5) divisores (divider tabs)
Educación de Familia y Consumidor:
● (1) Carpeta con bolsillos
Educación Física:
● Desodorante
● Pantalones cortos atléticos de color negro
● *Camiseta y Candado de Gimnasio
(candado de combinación solamente)

Para Entregar a su Maestro(a) de Oriole Time:
● (4) cajas de toallas faciales

(candado de combinación solamente)

Para Entregar a su Maestro(a) de Oriole Time:
● (1)caja de toallas faciales
● (1) paquetes de papel suelto

Notas Adicinales:
● Debido a COVID-19 ya no permitimos artículos escolares comunales/ compartidos en los salones de clase. Los estudiantes deben venir preparados con los artículos
indicados anteriormente para su nivel de grado.
● Playeras de Gimnasio: $8.00, Candados de Gimnasio: $7.00, Gafas de Protección $9.00 (estarán disponible durante las registraciones en línea)
● Bolsas de cualquier tipo (incluyendo mochilas/bolsas con cordones) NO ESTÁN PERMITIDAS en los salones de Bessie Allen.
Las listas de útiles escolares de BAMS también se encuentran en el sitio web de BAMS / recursos para padres y estudiantes.
Si tiene preguntas o dudas, comuníquese con la oficina principal de BAMS (920) 929-3754 o envíe un correo electrónico a basecretary@nfdlschools.org.

