
Familias de MS:
Para ayudarlos a prepararse para el año
escolar, a continuación se muestra una lista de
material escolar/útiles básicos que se
recomiendan para ayudar a los estudiantes a
organizarse y tener éxito. Los animamos a
reutilizar y reciclar lo que tengan de años
anteriores siempre que sea posible.

Hay varias fuentes disponibles para apoyar a
las familias con mochilas y útiles escolares.  Por
favor, póngase en contacto con nuestra
oficina de Student Support 507-663-0664 para
obtener ayuda.

El Plan de Protección del iPad para el año
escolar 2021-22 ya está disponible en el sitio
web del distrito. El Plan de Protección del iPad
proporciona cobertura de seguro anual por
daños accidentales o robo de iPads de distrito.
El costo anual del Plan de Protección del iPad
es de $20 por estudiante. Hay una tarifa
reducida de $15 para estudiantes que reciben
almuerzo a precio reducido y $10 para
estudiantes que reciben almuerzo gratis. Las
familias pueden solicitar una beca utilizando
este formulario si el costo del plan de
protección del iPad supone una carga. Para su
referencia, aquí hay una actualización de una
página sobre el Plan de Protección del iPad
para el próximo año.

*En los programas de estudios se incluirá otra información
sobre las tarifas específicas del curso.

Lista de Suministros de 6º Grado 2021-2022
Auriculares (todos los estudiantes)
4 cuadernos espirales de una sola materia

(1 para Estudios Sociales, 1 para Lectura, 2 para Matemáticas)
2 cuadernos de composición-
(1 para Escritura y 1 para Ciencia (pero no los que tienen la
cubierta de plástico)

5 pestañas divisoras de plástico con bolsillo O 5 carpetas
de dos bolsillos - para clases principales
36 lápices

(12 para donación a la clase, 24 para uso personal)
2 cajas de pañuelos de papel tipo kleenex- para donar a la
clase
1 barra de pegamento grande
1 goma grande de borrar rosa
1 marcador para resaltar (highlighter)
1 caja de 24 lápices de colores

6º grado, sugerencia IMPORTANTE:
1 carpeta de cremallera de tres anillos (para llevar
cuadernos y archivadores)
1 bolsillo de tres agujeros para llevar útiles

Amistades de 6º grado con el Sr. Howard:
1 cuaderno espiral de una sola materia
1 carpeta de dos bolsillos

Lista de Suministros de 7º Grado 2021-2022
Auriculares (todos los estudiantes)
lápices, No. 2 (24)
borrador
marcadores para resaltar-highlighters (1 o 2)
bolígrafos negros
Barras de pegamento
Regla de 12”
papel de hojas sueltas (1 paquete)
2 cajas de pañuelos faciales tipo kleenex (para maestra o
maestro de primera hora)
1 cuaderno de tres asignaturas (clases de español del Sr.
Howard)
1 carpeta archivadora de dos bolsillos

OPCIONAL
Carpeta de 3 anillos o carpeta de 3 anillos con cremallera
Bolsillo de 3 agujeros para llevar pequeños suministros en
carpeta en el archivador grande
Calculadora básica para clases de matemáticas

Lista de suministros de 8º grado 2021-2022
Auriculares (todos los estudiantes)

un cuaderno de asignatura o papel de hojas sueltas
(Matemáticas)

Calculadora científica requerida, calculadora gráfica
recomendada.
Lápices, No. 2 (24)
Marcadores para resaltar-highlighters (2)
Bolígrafos negros o azules (2)
Archivadores grandes de tres anillos o con cremallera (1)
2 cajas de pañuelos faciales tipo kleenex (maestra o
maestro de primera hora)
4 barras de pegamento
1 caja de 12 lápices de colores
1 cuaderno de tres materias (clases de español del Sr.
Howard)
Papel gráfico – clases de matemáticas
Bolsas ziploc tamaño galón o de sándwich  (1 caja para la

clase de ciencia de 8º grado)
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