Útiles Escolares de JJHS 2022-2023
Las ordenes en línea estarán disponibles hasta el 3 de junio del 2022 para ser recogidas en agosto en JJHS
Las ordenes en línea estarán disponibles hasta el 30 de septiembre del 2022 para entrega en casa

https://schooltoolbox.com/school-supplies/
Seleccione “Naperville” después “Jefferson Jr High”
PREGUNTAS POR FAVOR CONTACTE A ANGELA FUERST – ang.fuerst@gmail.com
6to Grado ($52.59)
Marcador borrado en seco-poco olor-4 cualquier color
Lápices de colores (12)
Bolsa de lápices-con 3 agujeros
Carpetas de plástico con bolsillo varios colores (8)
Lápices #2 (24) ¡TICONDEROGA!
Tijeras-Afiladas de 7"
Auriculares- 2 pares
Cuadernos de espiral, 70 hojas (4)
Resaltadores (2 colores)
Notas Post-It (3x3 4 paquetes-varios colores)
Bolígrafos-Punta media varios colores (4)
Acollador(lanyard)-separable
Bolsas Ziplock de Galon-12 unidades
Papel cuadriculado 4 sq./inch-50 unidades (1)
Cuaderno de composición
7mo Grado ($40.06)
Marcador borrado en seco-poco olor/cincel 4 unidades
Bolígrafos negros-punta media (4)
Carpetas con bolsillo (4)
Cuaderno de composición (1)
Papel cuadriculado 4sq./inch -50 unidades (1)
Auriculares- 2 pares
Tarjetas Index -100 total (1)
Marcadores permanentes- punta de fieltro
Bolsas Ziplock de galon-12 unidades
Regla-resistente a los golpes- 12"
Lápices #2 (12)
Cuadernos de espiral -70 hojas (3)
Marcadores - delgados colores básicos
Notas Post-It (3x3 4 paquetes-varios colores)
Lápices de colores (12)
Acollador (lanyard)-separable
8vo Grado ($49.00)
Libreta de anillas de vinilo-1.5" (1)
Bolígrafos- Negros/Azules punta media (10)
Marcador borrado en seco-poco olor/cincel 4 unidade Carpetas con bolsillo (5)
Barra de pegamento
Notas Post-It 3x3 (3)
Papel cuadriculado 4sq./inch-100 unidades (2)
Regla-resistente a los golpes-12"
Resaltadores-2 colores diferentes
Cuadernos de composición (3)
Tarjetas Index -100 total (1
Marcador lavable- grueso (8 unidades)
Papel regla ancha-200 unidades (1)
Marcador permanente- negro ultra fino
Lápices de colores (12)
Bolsas Ziplock de Galón- 12 unidades
Lápices #2 (12)
Acollador (lanyard)-separable
Bolígrafos- Punta media rojos (5)
Auriculares-2 pares
Acollador (lanyard) separable- No Incluido en los paquetes anteriores-REQUERIDO
Calculadora Científica TI 30 XIIS Dual ($15.25)-No incluida en los paquetes anteriores
Artículos adicionales necesarios (no incluidos en el paquete escolar):
Educación Física
Desodorante en barra/antitranspirante
Banda/Orquestra
Libreta de anillas de 1/2''- Negra

Exploratorio/Idiomas Extranjeros
Carpeta con bolsillo
Cuaderno de espiral

