
Material escolar, listas para 2020-2021 

Familias de MS:   Para ayudarles a prepararse para el año escolar, a continuación se muestra una lista de útiles básicos 
que se recomiendan para ayudar a los estudiantes a organizarse y tener éxito. Les recomendamos que reutilicen y 
reciclen los útiles de años anteriores siempre que sea posible.  Hay varias fuentes disponibles para apoyar a las familias 
con mochilas y útiles escolares. Comuníquese con nuestra oficina de apoyo a estudiantes (507-663-0664) o 
jstreefland@northfieldschools.org 

*Pago del seguro del iPad (hay diferentes tarifas de pago según el plan de pago para almuerzos):  
                         $25.00 (completo), $20.00 (reducido), $15.00 (gratis) 
*Pago EN LÍNEA: 
https://northfieldschools.revtrak.net/Middle-School-Payments/School-Fees-13/Middle-School-Class-Fees/   *Hay 
ayudas y becas para pagar el seguro del iPad para aquellos que no pueden pagarlo. Pónganse en contacto con Kim 
Briske, directora de tecnología (507-645-1260) o email kbriske@northfieldschools.org  

6º Grado Lista de útiles 2020-2021 
Auriculares (todos los estudiantes) 
4 cuadernos espirales de regla ancha de una sola 
asignatura- 1 para estudios sociales, 1 para lectura, 
2 para matemáticas 
2 cuadernos de composición  
     1 para Escritura y 1 para ciencia (portada de 
papel, no plástico) 
5 pestañas divisoras de índice de plástico con 
bolsillo  O  
 3 carpetas de dos bolsillos - para las clases 
principales 
36 lápices- 12 para la donación de la clase BASE,  
24 para uso personal 
2 cajas de pañuelos faciales- para la donación de 
clase BASE 
1 palo de pegamento grande 
1 borrador rosa grande 
1 resaltador (highlighter) 
1 caja de lápices de colores (24 lápices) 
UNA SUGERENCIA: 
1 archivador de cremallera de tres anillos (para 
llevar cuadernos y archivos) 
1 bolsillo de tres orificios (para llevar los útiles y 
lápices) 

Amistades de 6º grado con El Sr. Howard: 
1 bloc de notas espiral de tema de un solo tema 
1 carpeta de dos bolsillos 

*Tarifa de seguro para iPad (pagos según el pago 
del almuerzo): $25.00 (Completo), $20.00 
(Reducido), $15.00 (Gratis) 
*Pagar EN LÍNEA:  
https://northfieldschools.revtrak.net/Middle-Sch
ool-Payments/School-Fees-13/Middle-School-Cl
ass-Fees/ 
*Las becas están disponibles para el seguro de 
iPad para aquellos con necesidades financieras. 
Comuníquese con Kim Briske, Director de 
Tecnología (507-645-1260) o envíe un correo 
electrónico  kbriske@northfieldschools.org 

 

7º Grado Lista de útiles 2020-2021 
Auriculares (todos los estudiantes) 
24 lápices, No. 2borrador 
1 o 2 resaltadores (highlighter) 
plumas negras 
Una regla de 12"  
Barras de pegamento   
1 paquete de papel de hojas sueltas   
2 cajas de pañuelos faciales de papel (maestro/a de 
primera hora)1 cuaderno de tres temas para la clase 
de español del Sr. Howard 
 
1 carpeta de dos bolsillos 
1 carpeta de dos bolsillos y 1 bloc de notas de 
asignatura único para el cuaderno de composición 
de para la clase de español de la Sra. 
Biwer-Bekhechi 
y 150 tarjetas de notas para la clase de alemán de la  
Sra. Musicant  
  
OPCIONAL: 
1 archivador de cremallera de tres anillos 
Bolsillo de almacenamiento de 3 orificios (almacenar 
suministros pequeños o lápices) 
Calculadora básica para clases de matemáticas 
 
*Tarifa de seguro para iPad (iPad (pagos según el 
pago del almuerzo):  
$25.00 (Completo), $20.00 (Reducido), $15.00 
(Gratis) 
*Pagar EN LÍNEA:  
https://northfieldschools.revtrak.net/Middle-Scho
ol-Payments/School-Fees-13/Middle-School-Class-
Fees/ 
*Las becas están disponibles para el seguro de iPad 
para aquellos con necesidades financieras. 
Comuníquese con Kim Briske, Director de 
Tecnología (507-645-1260) o envíe un correo 
electrónico  kbriske@northfieldschools.org 

 

8º lista de útiles 2020-2021 
 Auriculares (todos los estudiantes) 
Un cuaderno de un tema o papel de hojas sueltas 
para   
             matemáticas 
Calculadora científica requerida,  
           (se recomienda calculadora gráfica).  
24 lápices, No. 2   
2 resaltadores (highlighters)   
2 bolígrafos negros o azules   
1 aglutinante grande de tres anillos o aglutinante con 
cremallera   
2 cajas de pañuelos de papel facial (maestro/a de 
primera hora) 
1- archivador de tres anillos de 1/2" para ciencia 8 
con papel de rayas 
2 barras de pegamento 
1 caja de lápices de colores (12 lápices) 
1 un cuaderno de tres temas para la clase de español 
del Sr. Howard 
1 carpeta de dos bolsillos y 1 cuaderno de tema único 
para la clase de español de la Sra. Biwer-Bekhechi 
1 cuaderno de composición y 150 tarjetas de notas 
para la clase de alemán de la Sra. Musicant–  
Papel de gráficos para las clases de matemáticas 
 
*Tarifa de seguro para iPad (iPad (pagos según el 
pago del almuerzo): 
$25.00 (Completo), $20.00 (Reducido),  
$15.00 (Gratis) 
*Pagar EN LÍNEA: 
https://northfieldschools.revtrak.net/Middle-School-
Payments/School-Fees-13/Middle-School-Class-Fees
/ 
*Las becas están disponibles para el seguro de iPad 
para aquellos con necesidades financieras. 
Comuníquese con Kim Briske, Director de 
Tecnología (507-645-1260) o envíe un correo 
electrónico  kbriske@northfieldschools.org 
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