2019 - 2020
General School Supply List
Todos los estudiantes deben prepararse diariamente con lápices y papel de cuaderno para completar las tareas en clase. Esto podría
significar reponer los suministros durante el año escolar. Una estudiante PREPARADA/O de Clara Brownell lleva su carpeta con
papel y sus tareas, un lápiz, su libro de la biblioteca y su agenda a la clase todos los días.

Lista de suministros para 6to grado
● 24 lápices #2 (2 cajas de 12)
● Bolígrafos (azul, negro y rojo solamente)
● Cuaderno de papel (College Ruled)
● 3 cuadernos de espiral
● Borradores
● Lápices de colores (12 / pgk)
● Regla (métricas-milímetros /
estándar-pulgadas)
● Resaltadores
● Carpeta con separadores y 3 portátiles
correctos: ¡Los de cierre funcionan mejor!
● 1 par de tenis sin marca, limpias. Se
mantendrá en la escuela y solo para
dentro del GYM. Estos zapatos no
necesitan ser nuevos, solo limpios.
● Paquete de Marcadores EXPO.

Suministro de 7mo y 8vo grado lista de
suministros
● 24 lápices #2 (2 cajas de 12)
● Bolígrafos (azul, negro y rojo solamente)
● Cuaderno de papel (College Ruled)
● 3 cuadernos de espiral
● 3 carpetas de 2 bolsillos
● Borradores
● Lápices de colores (12 / pgk)
● Regla (métricas-milímetros /
estándar-pulgadas)
● Resaltadores
● Carpeta con separadores y 3 portátiles
correctos: ¡Los de cierre funcionan mejor!
● 1 par de tenis sin marca, limpias. Se
mantendrá en la escuela y solo para
dentro del GYM. Estos zapatos no
necesitan ser nuevos, solo limpios.
● Paquete de Marcadores EXPO..

UN RECORDATORIO PARA VESTIRSE PARA EL ÉXITO
***Ropa no permitida en la escuela:
●
●
●

●

Drogas / alcohol, lemas,
imágenes, refranes
Artículos relacionados con
pandillas o símbolos
afiliados
Pantalones holgados (no
más de 2 tallas) o
pantalones rasgados /
rasgados con piel que se
muestra en la zona del
muslo o más arriba
Pijamas / ropa de dormir

●
●
●
●
●
●
●

Bandanas
Sombreros / Gorras en
edificio
Capuchas usadas en clase
Ropa interior visible
Cadenas colgantes
Cinturones de tela
Lemas ofensivos

●

●
●
●
●

Tapas reveladoras (corte
bajo, cintura, correas de
menos de 2 "de ancho,
halter, etc.)
Ropa de PE trabajar en
clases regulares.
Abrigos al aire libre
trabajan dentro
Camisetas sin mangas
debajo de la camisa.
Cordones no colocados
correctamente.

Fees
EDUCACIÓN FÍSICA. uniforme - 6to grado o reemplazo

Escuela Emitida a $ 12.00

Cuota de actividad de ASB

$5.00

Desayuno & almuerzo

Gratis

Anuario (opcional)

Información de compra después de que comience la escuela

Agenda / Planificador de Estudiantes

1 gratis (los reemplazos cuestan $ 8.00)

