Escuela Intermedia de Newport (NMS)
2019-2020 Lista de
Útiles Escolares

NMS está ofreciendo un sistema de Carpeta AVID para ser comprado. El sistema de carpeta incluye todas las
cosas estándares, cosas específicas de grado y materiales escolares electivos. El sistema de la carpeta
asegurará que su hijo/a tenga los útiles escolares correctos y le ahorrará tiempo con la compra de los útiles.
Póngase en contacto con la oficina principal para más información.
Como un recordatorio, la Escuela Intermedia de Newport es una Escuela de Dispositivo Uno a Uno. Si desea
información adicional, visite el sitio de la red de Newport Middle School www.nms.linocoln.k12.or.us o
comuníquese directamente con la escuela al 541.265.6601.
Cosas Necesarias (6º/7º/8º)
1 Cartapacio de 3” con 3
argollas
1 Un juego de (8)divisores
1 Bolsa para lápices
3 Lapiceros negro y azul
1 Lapicero rojo
1
4
1
1

Paquete de 12 lápices #2
Highlighters
Borrador rosado
Paquete de papel con
rayas
1 Sacapuntas
1 Audífonos/auriculares

6º Grado
5 Cuadernos Espirales

Cosas Opcionales
1 Estuche Portátil o Cubierta para el Chromebook
1 *Paquete de 12 lápices de
colores
1 *Tubo de pegamento
1 *Calculadora TI-30XS
*tenemos útiles escolares
disponibles

7º Grade
2 Cuadernos Spirales
Graficos
2 Cuadernos Espirales

8º Grado
2 Cuadernos Spirales
Graficos
2 Cuadernos Espirales

* Por favor vea abajo para los materiales de las clases electivas
ESOL
Español (6th Grado/Electiva) Robótica
1 Cuaderno Espiral
2 Paquetes de tarjetas con 1 Cuaderno Espiral Grafico
rayas para notas
1 Cuaderno Espiral

* Las mochilas / bolsas permanecen en los casilleros de los estudiantes durante el día escolar. Los estudiantes
pueden tener pequeños estuches protectores para sus dispositivos en el salón de clase.
* Padres: Tengan en cuenta que todos los estudiantes deberán tener un casillero durante el año escolar 2019/20. El
casillero cuesta $ 5, Tarjeta de Identificación Estudiantil cuesta $ 10 y la cuota de tecnología de $ 15. Se agregará a la
cuenta del estudiante. Si usted no puede pagar estas tarifas, comuníquese con el Centro HELP o con la Oficina Principal
para obtener ayuda.
* Debido a los nuevos miembros del personal, se le podría pedir a los estudiantes que traigan útiles escolares adicionales durante las
primeras semanas de clases.

