ESCUELA INTERMEDIA
MARLEY
10 Davis Ct. Glen Burnie MD 21060
410-424-3220 (oficina)
410-424-3225 (Oficina de Asesoramiento Escolar)

2022-2023

NOTA: *Para el año escolar 2022-23, MMS donará un juego de útiles escolares (indicado con
un asterisco*a cada estudiante de MMS. Es posible que haya que comprar material adicional
a lo largo del año escolar.
*Materiales para TODOS los estudiantes
____ 1 carpeta de 3" o más grande: Heavy Duty D-ring - Avery".
____ 2 Separadores con pestañas para carpetas (juegos de 5 u 8)
____ 2 Paquetes de papel de hojas sueltas - 3 agujeros y forrado *
____ 12 Lápices #2
____ 1 Carpeta de bolsillo de plástico con puntas para LA
____ 1 Estuche para lápices que va dentro de una carpeta
____ 2 Resaltadores (de diferentes colores)
____ 1 Paquete de borradores
____ 1 Sacapuntas de mano
____ 2 Mascarillas - traiga 2 mascarillas para uso diario
*Materiales adicionales para los estudiantes de AVID (MMS suministrará 1 juego)
____ 1 Carpeta para tareas para estudiantes AVID solamente
____ 1 Marcador de borrado en seco EXPO sólo para estudiantes AVID
*Materiales tecnológicos* - Traer a la escuela DIARIAMENTE
____ 1 Chromebook con cargador - proporcionado una vez durante la carrera de
AACPS
____ 1 Bolsa para Chromebook - proporcionada una vez durante la carrera de AACPS
____ 1 par de auriculares (MMS puede usarse en clase)
Materiales requeridos NO comprados por la Escuela Elemntaria Marley
____ 1 Mochila (no habrá casilleros disponibles)
____ 1 Uniforme de educación física - $22 conjunto, $11 camisa, $11 pantalones cortos

(Disponible en la orientación de cada nivel de grado o en las primeras semanas
de la escuela en la clase)

Materiales sugeridos
____ 1 Desinfectante de Manos
____ 1 paquete de pañuelos de papel

Gracias por monitorear los materiales de sus estudiantes cada período de
calificación y reponerlos cuando sea necesario.
Por favor, póngase en contacto con la Oficina de Asesoramiento Escolar si tiene
alguna pregunta sobre la lista de materiales.

