
LISTA DE MATERIALES DE LA ESCUELA SECUNDARIA HUTCHINSON
2022-2023

6.º grado 7.º grado 8.º grado
1-Cuaderno rojo (lectura) 6-Cuadernos (todos de diferentes colores) 2-cuadernos
1-carpeta roja (lectura) 6-carpetas (todos los colores diferentes) 3-3/carpetas de puntas
1-cuaderno amarillo (estudios sociales) 2-Cuadernos de composición (100sh/ea) 1-Calculadora TI-30XS
1-Carpeta amarilla (estudios sociales) 1-Calculadora TI-30XS 1-caja de lápices de colores
1-Cuaderno azul (matemáticas) 1-caja de lápices de colores 1- par de almohadillas Quality Ear Pods
1 carpeta azul (matemáticas) 1 par de almohadillas Quality Ear Pods 3 barras de pegamento
1 cuaderno verde (ciencias) 1 borrador grande 1 paquete de resaltadores
1 carpeta verde (ciencias) 6 barras de pegamento 1 paquete de papel sueltas hojas

1 cuaderno (WIN) 1 botella de pegamento (ciencia) 1 paquete de bolígrafos
2 cajas de lápices de colores 1 paquete de resaltadores 2 cajas de lápices
1 par de Quality Ear Bolsitas 1 caja de marcadores 1-3/carpeta
3 barras de pegamento 2 cajas de lápices 1 par de tijeras
1 paquete de resaltadores 1 regla de 12" (pulgadas/métrico) 1 toallitas desinfectantes (HR)

1- paquete de marcadores 1 par de tijeras 1 caja de Kleenexes (HR)

2 cajas de lápices (por año) 1 toallitas desinfectantes (HR)

4 bolígrafos (tinta negra/azul y roja) 1 caja de Kleenexes (HR)

1 regla de 12” (pulgadas/métrico) 1 paquete de papel (hojas sueltas) (solo clase de matemáticas Mr. Rude)

1 par de tijeras 1-3/carpeta (solo clase de matemáticas Mr. Rude)

1 caja de Kleenexes (HR)

1-Toallitas Desinfectantes (HR)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
BYOD Se requiere que todos los estudiantes traigan su propio dispositivo aquí en la escuela intermedia para el año escolar
(6º a 8º) http://www.isd423.org/middle-school/byod/
___________________________________________________________________________________________________________
School Planner 6th Grade Los estudiantes deberán tener la escuela 22-23 HMS Planner
(6th-8th) 7th Grade y 8th Grade Se anima a los estudiantes a tener, pero no requerido.

Todos los planificadores están disponibles en la oficina de la escuela intermedia por $5.00 (ea)
___________________________________________________________________________________________________________
Arte Todos los artículos permanecerán en Art Bin at School
(7th) 1 paquete de lápices de colores (12-24 unidades) 1 paquete de marcadores

5- Lápices “No mecánicos” 1-Carpeta
___________________________________________________________________________________________________________
Banda 1-Carpeta 10-12 Lápices (por año)
(6to-8vo)
___________________________________________________________________________________________________________
Coro 6.° grado: 1 carpeta de plástico verde (sin escribir en ella)

(6.° a 8.°) 7.º grado: 1 carpeta de plástico roja (sin escribir)

8.º grado: 1 carpeta de plástico negra (sin escribir)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
Phy-Ed -Uniforme (todos los grados) -Camiseta gris y pantalones cortos deportivos negros (usted proporciona)
( 6.° a 8.° -Zapatillas (guardadas en el casillero de educación física) -Sudadera, pantalones de chándal y calcetines

-Traje(una pieza para niñas, bañador para niños) -Toalla (durante la natación)

-Blinkband (todos los grados): $5.00 compra desde Phy-Ed Dept.
___________________________________________________________________________________________________________
STEM 1 par de anteojos de seguridad (puede usar 1 par para STEM y Tech Ed)
(8vo) Tarifa de $8 para automóviles de CO2 (la información y el pago se realizarán durante el tiempo de clase del estudiante)
___________________________________________________________________________________________________________
Tech Ed 1- par de anteojos de seguridad (puede usar 1 par para STEM y Tech Ed)
(8vo) tarifa de $ para el banco (la información y el precio se proporcionarán durante el tiempo de clase del estudiante)
___________________________________________________________________________________________________________
Mrs. Rettmann's Haga clic en el enlace a continuación para ver la lista de suministros necesarios para el salón de la Sra. Rettmann
Suministros de clase Rettmann Class List
____________________________________________________________________________________________________________

http://www.isd423.org/middle-school/byod/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vTqVJR6hes7wxnXwJAI9n9fw0C8KdVZjz1ti0RxsYuK0SE0JE5sCHkBu8FerpaL3FuMuojkb8hM--y4/pubhtml

