BIENVENIDOS
2017-2018
“Para tener éxito, debemos celebrar nuestras diferencias, trabajar juntos como uno, y
animarnos a nosotros mismos y a otros a ser lo mejor que podamos ser.”
P. Silvester- Querida maestra de estudios sociales
Le damos la bienvenida al año escolar 2017- 2018. Es difícil creer que septiembre está
casi aquí. La escuela está programada para comenzar el miércoles 6 de septiembre y estamos
esperando un año productivo y exitoso. Los maestros de 7º grado de la escuela Isaac E. Young
desean dar la bienvenida a todos nuestros “nuevos” estudiantes al 7mo grado. Estamos
seguros de que este año escolar será a la vez gratificante y desafiante.
En preparación para el contenido y las expectativas más rigurosas, habrá un fuerte
enfoque en habilidades, estrategias de alfabetización, y hábitos de estudio. Con el fin de crecer
académicamente, estudiantes, profesores y padres deben trabajar juntos para lograr este
objetivo. Para facilitar la comunicación proporcione un correo electrónico de trabajo para
mantener abiertas las líneas de comunicación con el personal. Además, todos los correos
electrónicos de maestros son accesibles desde la página del internet de la escuela para facilitar
la comunicación y las actualizaciones del progreso de los estudiantes.
Los maestros de 7mo grado continuarán trabajando con su hijo durante todo el año con
el fin de ayudarlo a tener éxito. Además de la ayuda después de la escuela, muchos maestros
también ofrecen ayuda a la hora de comer, así que por favor anime a su hijo a asistir. Un
calendario-ayuda adicional de todos los maestros estará disponible en “Back to School Night”
en septiembre y también será publicado en el sitio web de la escuela. Hay muchos programas
de enriquecimiento que pueden aprovechar para ayudar a apoyarlo. Los estudiantes que
aprovechan de estas oportunidades practicarán las estrategias que les ayudarán a tener éxito
en las evaluaciones estatales y en los estudios del día a día.
Por último, nos damos cuenta que la organización y el trabajo arduo son claves para el
éxito académico. Se adjunta una lista de útiles escolares que también está disponible en el
internet. Se espera que cada estudiante tenga estos materiales con el fin de ser organizado y
preparado para el año escolar. Los maestros individuales pueden presentar una lista de
útiles adicionales específica de su clase durante la primera semana de clases. Además, se
requiere que los estudiantes compren una agenda que estará disponible durante las
primeras semanas de clases.
En el primer día de clases, su hijo sólo tendrá que traer un bolígrafo / lápiz, papel, y una
carpeta de información.
Esperamos tener un año interesante y productivo. Le deseamos un descanso seguro y
agradable en el verano. Esperamos verles en la reunión por noche de regreso a la escuela!
Atentamente,
Los profesores de 7mo grade de IEYMS

Lista de Materiales para Séptimo
Grado


⬜2 cajas de lápices # 2
⬜2 paquetes de lápices de color azul o negro
⬜Resaltadores (HIGHLIGHTER)
⬜sacapuntas con receptáculo
⬜estuche de lápices
⬜6 carpetas con bolsillos de plástico de varios colores para cada período de
⬜2 carpetas de tres anillos (tamaño de 2 pulgadas o más)
⬜2 paquetes de 500 hojas de hojas sueltas [relleno] papel
⬜4 cuadernos de composición
⬜3-paquetes de post-it
⬜1 calculadora científica: Modelo Ti-30x IIS
⬜1 regla
⬜2 candados de combinación

(uno para el pasillo, uno para el gimnasio)

⬜1 caja de pañuelos para la maestra
⬜1 caja de pañuelos con Clorox para limpiar
⬜auriculares
⬜$ 7 a adquirir una agenda IEYMS (en la escuela)
⬜Diccionario [Webster u Oxford 2015-16 edición]Si su niño es asignado a la Sra Gardner

⬜1 carpeta de una pulgada
⬜3 cuadernos con divisores de plásticos
Tenga en cuenta que esta lista es para el inicio del año escolar. Los útiles tendrán que
ser repuestos a medida que se agotan. Útiles adicionales pueden ser requeridos por los
profesores individuales.

