ST. PATRICK SCHOOL
2020-2021 MIDDLE SCHOOL SUPPLY LIST
7th Grade

Libros de texto:
 Lengua Española 1ro de Secundaria
 (Versión Digital-licencia y cuadernillo)
Editorial SM/1ro de Secundaria/
Serie Conecta
 Ciencias Sociales 1ro de Secundaria
(Versión Digital-licencia y cuadernillo)
Editorial SM/ 1ro de Secundaria/
Serie Conecta
 Francés Allez Hop! 2 (Pack: texto,
cuaderno de trabajo y CD)
 Biblia Latinoamericana
 Paquete de lectura Bambú Lector
secundaria 1 (venta en el colegio)
 Derecho a uso de plataformas y
licencias digitales- US$25.00 (pagar en
Caja)

Materiales Requeridos:
 1 Calculadora (no científica)
 1 Sketchbook para clase de arte
(8.5”x 11”)
 Candado de combinación (para
locker)
 Tableta (requerimientos- ver enlace)
 1 paq. De post- it 3”x 3”
 1 Folder con bolsillos o tipo sobre

Julio y Agosto 2020

Notas:
1. Los materiales gastables incluidos dentro de
la tarifa serán entregados junto a los libros
de texto en inglés y licencias digitales.
2. Los materiales de arte serán solicitados por
la profesora de la materia de acuerdo a los
proyectos asignados.
3. Las clases de Science, Language Arts y Social
Studies estarán utilizando textos online (Etexts) por lo que se hace necesario el uso de
una
tableta/laptop
compatible
con
aplicaciones de Apple o androide.
(requerimientos- ver enlace)
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•
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•
•

•

•
Kit de uso personal (solo días presenciales):





Panta plástica (face shield)
2 Mascarillas de tela o desechable
Wipes desinfectantes
Manitas limpias

27 de julio Lista de libros y materiales
disponibles en la página web (2do-12vo)
30 De Julio Venta De Libros en español,
uniformes escolares y entrega de materiales.
Por Cita A Través De La Recepción
3 de agosto Regreso personal docente y
capacitación para el personal
16 de agosto Día de la Restauración (Feriado No se cambia)
18 /19 agosto Reunión Orientación De Padres
información general y protocolo de regreso a
Clases (Vía Zoom)
19 De Agosto: 6to A 12avo 6:30 pm
Inicio regular de docencia para todos los grados
(sujeto a notificación del MINERD (2do-12vo)

