
 

 
 

En la parte de abajo esta una lista de útiles en que ayudara a los estudiantes a 
estar listos para las clases de preparación para el colegio.  Se les pide a las familias 

que compren los útiles necesarios para sus estudiantes. Tal vez los maestros pidan 
algunas cosas específicas para algunos cursos. Los estudiantes deben de estar 

preparados y tener sus útiles para cada una de sus clases y todos los días.  

 Plumas de Tinta Negra o Azul 
 Reslatadores (Hi-Liters) 
 2 Plumas de Tinta Roja 

 Bolsa Para Lápices (opcional)  
 Cobertura Para Libros 

 Lápices del (#2)Tradicional o Mecánicos  
 Hojas de rayas de "Raya ancha" o “Colegio”  
 Cuadernos Espirales de 6 sujetos (de 70-100 hojas) 

 6-8 -Carpetas con Bolsillo y Broches 
 1 Calculadora Ex. TI-30 XA o más avanzada 

 Transportador y Compas (solo para estudiantes del diez) 
 3 Carpetas de una pulgada (3 agujeros) 
 3 Carpetas de dos pulgadas (3 agujeros) 

 6 Sets de separadores para carpetas  (5 separadores por pieza) 
 Ropa para Educación Física: shorts o pantalonera, tenis.  La escuela 

proveerá la playera para educación física.  

Algunos estudiantes dicen que es bueno tener una repisa para dividir en su casillero 
(locker) para organizar mejor su casillero. Otros usan un contenedor magnético de 

lápices para cosas pequeñas en su casillero. Los estudiantes pueden usar magnetos 
en sus casillero pero no pueden usar tape o resistol. Estas cosas las puede 
encontrar en las tiendas de descuento (Wal-Mart, K-Mart, Target, Office Max, y 

Office Depot). Por favor tome la oportunidad de ahorrar comprando en día en que 
no se cobran impuestos en el estado de Missouri para cosas de regreso a clases. 

El fin de semana sin impuestos de 2019 en Missouri es el viernes 2 de 

agosto - domingo 4 de agosto. 

 


