¡Bienvenido a Grado 7 en
IEYMS!

Estimados padres/guardianes y estudiantes:

¡Bienvenido a Grado 7! Esperamos tener un año exitoso.
El séptimo grado es un año preparatorio importante a medida que continúa su viaje a
la escuela intermedia. En dos años, estarás haciendo la transición a la escuela secundaria.
Nuestro objetivo es prepararlo para esa transición. Sin embargo, usted tiene una gran
responsabilidad en el proceso. Se espera que seas más independiente y estés familiarizado
con las expectativas de la escuela intermedia. Se espera que mantenga buenas calificaciones,
tome decisiones saludables y demuestre buen carácter. Su éxito académico en la escuela
depende de su arduo trabajo, esfuerzo y dedicación. Te apoyaremos en el camino.
El desarrollo de habilidades de alfabetización crítica está integrado en nuestra
enseñanza y aprendizaje. Se espera que los estudiantes lean, comprendan, interpreten y
escriban sobre una variedad de textos de ficción y no ficción, incluidos artículos, novelas,
cuentos, poemas y documentos de fuentes primarias. La discusión en las clases es una parte
importante del aprendizaje en todas las clases. Esperamos que los estudiantes participen en
discusiones académicas donde puedan ser capaz de expresar un reclamo o una creencia y
proporcionar evidencia para respaldar su pensamiento. En matemáticas y ciencias, los
estudiantes continuarán aprender diferentes enfoques y estrategias para resolver problemas.
A continuación se proporciona una lista general de suministros. Utilizamos un sistema
codificado por colores para ayudarlo a mantenerse organizado y realizar un seguimiento de
sus materiales de aprendizaje. Los maestros individuales pueden presentar una lista de
suministros adicional específica para su clase durante la primera semana de clases.
Estamos entusiasmados de trabajar con usted y su hijo(a). Por favor no dude en contactarnos
si tiene alguna pregunta o inquietud.

Maestras y personal de grado 7

Lista de suministro para el 7vo
Grado
ELA
•
•
•

Ciencias Sociales

1 carpeta de 2 bolsillo de plástico color
morado
2 cuaderno de composición de mármol
(100 paginas)
1 paquete de Notas Post-it (diferente
colores)

•
•
•
•

Ciencia
•
•
•
•

1 carpeta de 2 bolsillo de plástico color rojo
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
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 paquete de lápices de colores (24 en el
paquete)

•
•
•
•

1 carpeta de 2 bolsillo de plástico color azul
1 cuaderno de composición de mármol (100
paginas)
1 calculadora Texas Instruments Ti-30X IIS
Álgebra SOLAMENTE - Ti-84 plus CE
calculadora gráfica

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 o negro (no se permiten otros colores)
1 paquete de papel de construcción ~ para guardar en casa
1 cerradura de combinación para gimnasio
1 paquete de papel cuadriculado (o un cuaderno de papel cuadriculado)

