NORFOLK MIDDLE SCHOOL
LISTA DE UTILES ESCOLARES SUGERIDOS:
Actualizado: Mayo 2022
Puede que se pida útiles adicionales de maestros individualmente a una fecha mas tarde.
La siguiente lista estará disponible en tiendas selectas por toda la ciudad.

Agenda Diaria – serán provista por la Middle School – Agendas adicionales costaran $6.00
Papel Facial (Kleenex), 2-3 cajas grandes – entregadas al maestro del salón principal en el primer día de escuela.
Carpeta (folder) con bolsillos - 5-6 uno por materia
Cuadernos Espirales - 5-6 un sujeto, uno por materia
Carpeta con Cierre (Trapper Keeper) (Opcional)
Papel Suelto de Línea Ancha - no línea de colegio, 3-4 paquetes (150 paginas)
Cubierta protectora para todos los libros. Cubierta puede ser de cualquier color, incluyendo
bolsa de papel café, y debe cubrir el libro completamente. Cubiertas para libros están disponibles a 2 por 25 centavos en la oficina de la Middle School. No se aconsejan las cubiertas elásticas. No para el grado 6 equipo 1 y 3
Plumas Azul Oscuro y/o Negro-Varias
Plumas Rojas-Varias
Lápices y Borradores- (Por lo menos una docena)
Lápices de Color– 2 cajas (una para la clase de Arte y otra para la clases regulares)
Surtido de Marcadores en borrado en seco
Bolsa para aguardar Plumas/Lápices
Botella de pegamento Elmer’s 4 oz. O 2-3 Barras de pegamento
Tijeras de Estudiante
Mochila
Audífono Individual (headphone) o que va dentro del oído (earbud) (aguardados en bolsa ziplock)
Regla Estándar/Métrica
Calculadora de Bajo Costo (Vea al maestro antes de comprar)
Toallitas desinfectantes
Crayones - 1 caja de (24 o 36 por caja)
Marcadores Fluorescentes (Amarillo, azul, verde y rosa) Por favor no Sharpies.
Banda/ Orquesta
Todos los estudiantes de Banda y Orquesta - Gafete para estuche de instrumento
Banda Grado 5-Libro Traditions of Excellence 1– compre en Midwest Music
Banda Grado 6-Libro Traditions of Excellence 1 y 2– compre en Midwest Music
Orquesta Grado 5-Libro Essential Elements 2000 for Strings 1– compre en Midwest Music
Orquesta Grado 6-Libro Essential Elements 2000 for Strings 2– compre en Midwest Music
Educación Física
Los estudiantes no tendrán acceso a un casillero. Los estudiantes necesitan tenis limpios con
suela que no marque el piso.

