Bienvenido de
regreso a IEYMS!
Estimado Padre / Tutor y Estudiante:
¡Bienvenido al Grado 8! ¡Esperamos que hayan tenido un verano divertido y relajante! La
orientación para el octavo grado está programada para comenzar el miércoles 4 de septiembre.
Esperamos verlos y comenzar un año productivo y exitoso.
El octavo grado es un año preparatorio e importante para la transición de la escuela
intermedia a la secundaria. Se espera que usted mantenga buenas calificaciones y un carácter
sobresaliente. Descubrirá que la barra se ha elevado en lo que respecta a estar Listo, ser
Responsable y Respetuoso. Su éxito académico en 8vo grado dependerá de un fuerte trabajo,
esfuerzo y dedicación. El plan de estudios de octavo grado se centrará en el contenido riguroso que
aplica el conocimiento a través de habilidades de pensamiento de orden superior, incluida la creación
y desarrollo de habilidades que ayudan a resolver problemas del mundo real. Esperamos que disfrute
al ser un aprendiz comprometido al completar la tarea cada noche, leer una variedad de materiales y
llevar su perspectiva a las discusiones de la clase todos los días.
Además, el Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle proporcionará a los estudiantes una
red que permite el acceso a recursos, correo electrónico y el trabajo de la escuela desde cualquier
conexión a Internet. Se espera que use las cuentas de Google emitidas por la escuela
(@nredlearn.org) para crear y enviar trabajos digitalmente. Trabajando en equipo, estudiantes,
padres y maestros, podemos asegurarnos de 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 algún
momento desea comunicarse con nosotros, llame a la escuela o envíe un correo electrónico al
maestro de su estudiante (@nredlearn.org) directamente.
En la parte de atrás de esta carta se ha proporcionado una lista de materiales generales. Se
espera que cada estudiante tenga estos materiales para organizarse y prepararse para el año escolar.
Individualmente los maestros pueden presentar una lista de materiales adicionales específicos para
su clase durante la primera semana de clases. El primer día de clases, su estudiante deberá traer de
vuelta sus tareas de lectura / matemáticas completadas durante el verano, un bolígrafo / lápiz, papel
y una carpeta con la información pertinente sobre el año escolar. Además, los estudiantes
necesitarán una agenda que estarán disponibles para comprarlas durante la primera semana de
clases.
¡Esperamos verte luego!
maestros y personal de la escuela IEY

Lista de materiales para el
8vº grado
☑ 2 paquetes de bolígrafos azules o negros (no se permiten otros colores para las
tareas)

⬜2 cajas de lápices # 2
⬜1 calculadora científica básica (se prefiere Texas Instruments Ti-30X IIS)
⬜Solo para estudiantes de ALGEBRA 1  - Ti-84 Plus Calculadora

gráfica

(Opciones: Edición plata Ti-84 Plus, Edición plata Ti-84 Plus C o CE de Ti-84 Plus)

⬜7 carpetas (una para cada período del día)
⬜1 cuaderno de composición de mármol para la clase de matemáticas (100 o más
páginas)

⬜1 carpeta de tres anillos (tamaño de 2 pulgadas o más) (para todas las demás
materias)

⬜1 paquete de divisores para dividir la carpeta de anillos
⬜3 paquetes de papel de relleno de 500 hojas (para guardar en casa hasta que sea
necesario)

⬜1 regla -

para guardar en c asa

⬜1 paquete de lápices de colores (24 colores) -

para guardar en c asa

⬜1 paquete de papel de construcción (colores mezclados) - para guardar en casa
⬜2 candados master; Uno para el casillero del gimnasio y otro para el casillero del
pasillo

⬜$ 7.00 para el libro de agenda de IEYMS

