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15 de agosto de 2017
Estimados Estudiantes y Familias del 7º grado del Equipo L,
¡Esperamos que estén disfrutando de sus vacaciones de verano tanto como nosotros! Ya que todo el mundo estará
conociendo varios nuevos maestros este año que viene, pensamos que podíamos vislumbrar cómo la estamos pasando
nuestros este verano. No podemos esperar a verlos a todos ustedes el miércoles, 30 de agosto.





La Sra. Jensen pasó su verano leyendo novelas de YA, jugando al golf de disco con su familia y sus dos perros
en las Highlands de Conway, y comiendo un montón de tomates de su jardín.
El Sr. Newman pasó su verano nadando, caminando y jugando con sus dos hijos. También le dio la bienvenida
a una nueva gatita, la señorita Norris, a su familia en julio.
La Sra. Westover disfrutó de un verano muy relajante con su esposo y sus dos hijos. Pasó mucho tiempo en
Cape Cod y en Nueva York. Ella también hizo tiempo para leer un montón de libros excelentes
La Sra. O'Donovan ha estado ocupada limpiando y pintando algunas habitaciones de su casa. Ella ha estado
descansando en un campamento en Vermont, leyendo, pescando, haciendo kayak y nadando con su familia.

Se incluyen en esta carta los suministros que nos gustaría que tuvieras para el comienzo del 7º grado. Si obtener estos
suministros es un desafío financiero, comuníquese con la oficina principal al (413) 362-1800. También: otros temas,
como World Language, pueden requerir suministros adicionales. ARMS proporcionará un libro de asignación para
cada estudiante.
Maestro

Suministros

Suministros para todos

●
●
●
●
●

Lápices
Papel alineado (3 agujereado)
Lápices de colores (1 caja)
Porta lápiz, con cremallera, si es posible
Caja de pañuelos desechables, si es posible

Sra. Jensen,
Inglés y Estudios
Sociales

●
●
●
●

1 libreta de espiral por asignatura
Carpeta de 1.5 "(cualquier color)
5 divisores
Estar preparado para compartir el resumen de lo mejor libro que ha leído este
verano.

Sr. Newman
Matemática y Ciencia

●
●

2 carpetas de 1.5” con 3 divisores de cada una
Calculadora (opcional) - Función simple o científica

Sinceramente,
Su equipo de maestros 7L
Jennifer Jensen, Inglés/Estudios Sociales
Jonathan Newman, Ciencias/Matemáticas

Tracy Westover, Educación Especial / Lectura
Denise O’Donovan, Educación Especial /Maestra Recurso

