
 

                  
                                                             
                                                                    

 
             

                         
                            

                         
             

              
             

                
                         
                

                         
                      

                    
             
          
                      
          
             
 

 
          

                   
                         

             
             
               
             

 
                

                         
 

                
 

             
                         
 
 
 

 
                   

                                                             
                                                     

                        
 

 
                            
    

                
             
                      
 
                         
 

                
 
 

 
                   
                

             
                   

       
 
 
 
 
 

       
                                                 
                               

 
                             

             

Secundaria North Albany

Lista de Útiles Escolares 2017-18 
Cuota de la Matrícula $15.00 

Materiales (Todos los grados) 
Binder (carpetas de 3 arcos) durable de 3 pulgadas 
Por favor No carpetas con cremallera 

Hojas de cuadernos con rayas angostas de 3 agujeros 
de 500 hojas (College rule) 
Cartuchera para lápices para binders 
4 cuadernos espirales (College rule) 
1caja de 24 lápices de colores 
1 docena de plumas de tinta azul o negra 
5-7 separadores (sin bolsillos por favor) 

Matemáticas (Todos los Grados): 
Papel de gráfico - ¼ "(100 hojas) 
Una calculadora de cuatro funciones (+, -, x, /) 

P.E. 6to Grado (Educación Física): 
Carpeta de informe de plástico con broches y bolsillos 
Sacapuntas 
1 Bolsa plastica (Ziploc) Tipo baggie 

2 cajas grandes de tissues (entregarlas a sus maestro 
del 1er periodo el 1er dia de clases) 
2 docenas de lápiz #2 –Ticonderoga 
2 Borradores grandes color rosa 
4 Folders con bolsillo 
2 Resaltadores (Highlighters) 1 amarillo y otro color) 
3 Barras de pegamento 
1 Regla de 12 pulgadas 

Arte del Lenguaje(Todos los Grados): 
2 Libros de Composición Negro 
2 paquetes de 3x3 post-it-notes 
8vo Grado:Tarjetas de rayas (4x6) 

Electivas del 6to Grado (Wheel): 
1 par de auriculares para salir en la escuela 

UNIFORMES para Educación Física (todos los Grados) 
Camisetas con logo de NAMS son requeridos. El costo es de $13.00 el par o $8.00 por cada prenda. Se pueden 
pagar el dia de las inscripciones. También es necesario: Calcetines, Tenis y desodorante (Sudaderas para días fríos y 
lluviosos). *Estos artículos no deben de ser nuevos! 

Banda 
Recoja la lista de materiales el día de las inscripciones
	
(Band Supplies)
	
Pantalón negro de vestir(Para los conciertos)
	
Camisa blanca de vestir(Para conciertos)
	
Cuaderno de Banda (Especificado en la hoja de
	
materiales)
	
Pantalones negros para los miembros de Boys '& Girls'
	
Ensemble
	
Zapatos negros de vestir(Para los concierto)
	

Etiquete sus artículos: 

Coro 
Lapices mecanicos para dejar en su carpeta 
Zapatos negros de vestir (Para presentaciones) 
Pantalones/Faldas color negro (Para presentaciones) 
carpeta de 1 pulgada de 3 anillos 
Bolsa de lapices 

Escriba el nombre de su estudiante en los artículos importantes: abrigos, bolsos del almuerzo, P.E. Ropa, calculadoras, 
carpetas, etc. Utilice marcador permanente. ¡Usted será feliz de haberlo hecho! 

Evite las mochilas con ruedas. No caben en los armarios. 

Revision Date: 6/22/2017 8:32 AM 


