¡BIENVENIDOS al 7mo grado!
“Para tener éxito, debemos celebrar nuestras diferencias,
trabajar juntos como uno solo y esforzarnos para que seamos
lo mejor que podamos”.
P. Silvester, Querida maestra de estudios sociales

!Bienvenidos a nuestra escuela! Es difícil creer que estamos
comenzando un nuevo año escolar. La escuela está programada
para comenzar el miércoles 4 de septiembre y esperamos tener un
año productivo y exitoso. Los maestros de 7º grado les dan la
bienvenida a nuestros estudiantes. Estamos seguros de que este año escolar será gratificante y
desafiante.
En el séptimo grado, continuaremos formando aprendices independientes que puedan
pensar críticamente y resolver problemas utilizando una variedad de enfoques. El desarrollo de
habilidades de alfabetización sólidas continuará siendo una componente importante del
aprendizaje en todas las clases. Sabemos que la comunicación entre la escuela y el hogar es
necesaria para que los estudiantes tengan éxito en la escuela. Esperamos construir una
asociación sólida con usted. Además, se puede acceder a todos los correos electrónicos de los
maestros desde el sitio web de la escuela para facilitar la comunicación y las actualizaciones del
progreso de los alumnos.
Finalmente, nos damos cuenta de que la organización y el trabajo duro conducen al
éxito académico. Nuestros estudiantes de séptimo grado deben ser laboriosos, preparados y
organizados. Se adjunta una lista general de utiles escolares. Se espera que cada estudiante
tenga estos útiles para organizarse y prepararse para el año escolar. Los maestros individuales
pueden presentar una lista de útiles adicionales específicos para su clase durante la primera
semana de clases. Además, se requiere una agenda para todos los estudiantes y estará
disponible durante la primera semana de clases.
El primer día de clases, su estudiante solo tendrá que traer un bolígrafo / lápiz, papel y
una carpeta para obtener información pertinente sobre el año escolar. Esperamos un año
atractivo y productivo. Le deseamos un descanso de verano seguro y agradable. Nos vemos
durante la reunión de noche de regreso a la escuela.
Atentamente,
Los maestros de 7mo grado
Escuela Intermedia Isaac E. Young

Lista de Útiles para el Séptimo Grado
⬜ 2 cajas de lápices # 2
⬜ 2 paquetes de lápices de color azul o negro
⬜ HIGHLIGHTER (Resaltador)
⬜ sacapuntas con recipiente para las virutas
⬜ estuche de lápices
⬜ una carpeta para cada clase
⬜ 2 carpeta de tres anillos (2 pulgadas tamaño o más grande)
⬜ 2 juegos de pestañas para los archivadores
⬜ 2 paquetes de 500 hojas de hoja suelta [de relleno]
⬜ 2 paquetes de tarjetas de índice
⬜ 3 paquetes de notas post-it
⬜ 1 calculadora científica: Modelo Ti-30X solo para Math 7.
⬜ estudiantes de álgebra Sólo Ti-84 Plus Calculadora gráfica
⬜ 1 regla
⬜ 2 candados de combinación maestra (una para pasillo, otra para gimnasio)
⬜ 1 caja de pañuelos para maestros de salón de clase
⬜ auriculares de
⬜ $ 7 para comprar una agenda IEYMS (en la escuela)
Si su hijo está asignado a la Sra. Gardner [ELA]:
⬜ Diccionario [Edición de Webster o Oxford 2015-16]
Si su hijo está asignado a Mr. Bradford {Math]:
⬜ 1 cuaderno de composición en blanco y negro
Si su hijo está asignado a la Sra. Iannuzzo [Math]:
⬜ 2 cuadernos de composición
⬜ 13 separadores para carpetas
Tenga en cuenta que esta lista es para el inicio del año escolar. Suministros adicionales
pueden ser requeridos por maestros individuales. Los suministros tendrán que reponerse a
medida que se agoten.

