Escuela secundaria Obsidian - 
Lista de suministros voluntarios 2020-21
Debido a las pautas de seguridad de la Autoridad de Salud de Oregón (OHA) y el Departamento de
Educación de Oregón (ODE), los estudiantes no pueden compartir los útiles escolares entre ellos.
Tampoco se facilitarán casilleros. Se alienta a los estudiantes a traer una mochila con sus propios
suministros. Family Access Network (FAN) tiene suministros disponibles para familias y estudiantes.
Envíe un correo electrónico a tamira.gates@redmondschools.orgpara obtener información.
SUMINISTROS VOLUNTARIOS PARA LAS ESCUELAS
NOTA: Las pautas de seguridad requieren que todos los artículos estén etiquetados con el nombre de su
estudiante.
Mochila (los casilleros no se facilitarán debido a las pautas de seguridad)
Mascarilla / máscara diaria
Lápices (12)
Bolígrafos (azul o negro - 6)
Hojas sueltas de papel para cuaderno: regla universitaria (200 hojas)
Carpeta de 3 anillos (2 ")
Marcadores de borrado en seco Expo (5)
Auriculares / Auriculares
Divisores para carpetas / clases - 1 juego
Lápices de colores
tijeras
Regla
Cuadernos de espiral (2)
Barras de pegamento (3)
Desinfectante de manos de bolsillo
1 caja de pañuelos faciales (entregue al maestro del primer período)
Los maestros individuales le informarán si requieren suministros especiales.
SUMINISTROS PARA EDUCACIÓN FISICA(Por favor marque el apellido claramente en cada artículo)
1 uniforme de educación física: camiseta gris y pantalones cortos negros. Los artículos del logotipo de la OMS están
disponibles para su compra por $ 15.00 / juego.
● Zapatos deportivos tipo tenis, no es necesario comprar nuevos
● desodorante
SUMINISTROS PUBLICADOS POR LA ESCUELA PARA TRAER DIARIAMENTE
Chromebook, estuche, cargador
Planificador de Estudiantes / Agenda
Si encuentra una buena oferta y le gustaría donar suministros adicionales, los siguientes artículos son los más
comúnmente necesarios: lápices, hojas sueltas, cuadernos de espiral a rayas de colegio, lápices de colores (12
unidades), separadores con pestañas para índice.
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