Bienvenidos a todos a octavo
grado en IEYMS!

Estimados padres/guardianes y estudiantes:
¡Bienvenido a octavo grado! Esperamos comenzar un año productivo y exitoso.
El octavo grado es un año preparatorio importante para la transición de la escuela intermedia a la secundaria.
Se espera que mantenga buenas calificaciones y un carácter sobresaliente; y descubrirá que se ha elevado la
expectativa en lo que respecta a su responsabilidad de ser Listo, Responsable y Respetuoso. Su éxito
académico en octavo grado depende de su trabajo duro, esfuerzo y dedicación. El plan de estudios de octavo
grado se centrará en contenido riguroso que aplica el conocimiento a través de habilidades de pensamiento
de orden superior en todo el plan de estudios, incluidas las habilidades de desarrollo que ayudan a resolver
problemas del mundo real. Esperamos que disfrute convirtiéndose en un aprendiz comprometido
completando la tarea cada noche, leyendo una variedad de materiales y aportando su perspectiva a las
discusiones de clase diariamente.
Adicionalmente, el Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle proporciona a los estudiantes una red que
permite el acceso a recursos, correo electrónico y el trabajo de su escuela desde cualquier conexión a
Internet. Se espera que use sus cuentas de Google emitidas por la escuela (@ nredlearn.org) para crear y
enviar trabajos digitalmente. Trabajando en equipo (estudiantes, padres y maestros) podemos asegurar que
cada niño tenga un año exitoso en IEYMS. Creemos que una línea abierta de comunicación es una parte
integral del proceso educativo. Si en cualquier momento desea comunicarse con nosotros, por favor llame a
la escuela o envíe un correo electrónico al maestro de su hijo(a) (@ nredlearn.org) directamente.
A continuación se proporciona una lista general de suministros. Se espera que cada estudiante tenga estos
materiales para poder organizarse y prepararse para el año escolar. Los maestros individuales pueden
presentar una lista adicional específica para su clase durante la primera semana de clases.
El equipo y maestro de octavo grado

Lista de suministro para el 8vo Grado
ELA

⬜

Ciencias Sociales

1 carpeta de 2 bolsillo de plástico color

morado

⬜

1 carpeta de 2 bolsillo de plástico color

rojo

2 cuaderno de composición de mármol (100

paginas)

⬜

⬜

1 paquete de Notas Post-it (diferente colores)

⬜

3 marcadores (diferente colores)

⬜

1 carpeta de 3 anillos de dos pulgadas (uso de

clase múltiple)

⬜

1 paquete de divisores de sección para

aglutinante de 3 anillos
Ciencia

⬜

Matemáticas

1 carpeta de 2 bolsillo de plástico de color

verde

⬜

1 cuaderno de composición de mármol (100

paginas)

⬜

3 paquetes de papel de hojas sueltas para

aglutinante

⬜

⬜

1 carpeta de 2 bolsillo de plástico color azul

⬜

1 cuaderno de composición de mármol (100

paginas)

⬜

1 Texas Instruments Ti-30X IIS calculadora

⬜

Álgebra / Geometría SOLAMENTE - Ti-84

plus CE calculadora gráfica

1 paquete de lápices de colores (24 en el

paquete)
Suministros generales adicionales

⬜

3 carperta de 2 bolsillo plastico (color naranja/amarillo) ~ (para Lengua Extranjera / Lectura y clases

electivas)

⬜

1 regla

⬜

2 paquetes de lápices número 2

⬜

2 paquetes de bolígrafo color azul y negro (no se permiten otros colores)

⬜

1 paquete de papel de construcción ~ para guardar en casa

⬜

1 cerradura de combinación para gimnasio

