
                          

 

A continuación, se incluye una lista general de materiales escolares para ayudar a los 

estudiantes a estar listos para empezar sus clases. Los estudiantes deben estar preparados y 

tener sus materiales para cada clase, todos los días. Se pide a las familias que compren los 

materiales escolares necesarios para sus estudiantes. Los casilleros serán asignados el primer 

día de escuela para guardar las mochilas, materiales y libros. 

MATERIALES ESCOLARES NECESARIOS: 

 8-10 bolígrafos negros o azules – Los estudiantes siempre deben tener un bolígrafo 

 8-10 lápices tradicionales o mecánicos (#2) Necesarios cada día en matemáticas 

 1 Resaltador (cualquier color, preferible el amarillo, es uno de los más fáciles de leer. 

 Bolsa de lápices (opcional) para organizar sus materiales pequeños. Los 

estudiantes no necesitaran todas sus plumas y lápices a la vez, pero durante el año 

pueden necesitar 1 por mes.  

 1 paquete de 100 hojas de papel para cuaderno de renglones reducidos 

(College rule) o anchas (Wide rule) – muchas asignaciones serán entregadas 

electrónicamente, pero usarán algún papel. 

 2 espirales en una sola materia (hojas de 70 a 100 hojas) 

 6 - 8 folders de dos bolsillos con broche para almacenar folletos y asignaciones  

 Se recomienda 1 Calculadora – Serie TI-30. Las calculadoras gráficas no están 

permitidas en Algebra I. Se prefiere la energía solar con respaldo de batería. 
La calculadora debe tener clave de raíz cuadrada. Se prefiere el símbolo Pi (¶)  

Si desea comprar una calculadora a través de la escuela, por favor envíe $10 a la 

oficina de pagos. Pediremos la calculadora para entregársela a su estudiante. 

 Transportador y compás (solo estudiantes de Segundo año para geometría) 

 2 carpetas de una pulgada (3 orificios) 

 2 Sets de separadores de carpeta (al menos 5 divisiones cada set) 

 Ropa de Educación Física: La escuela proporcionara la camiseta de Educación 

Física para estudiantes de primer y segundo año. Se requieren pantalones 

deportivos y calcetines. Los zapatos de tenis/atletismo deben tener una suela 

no marcada y que no sea negra. 

Algunos estudiantes usan un estante para mantener sus casilleros organizados. Otros han 

utilizado contenedores de lápiz magnético para organizar los artículos pequeños. Los imane 

son aceptables para el uso en casilleros – no usar cinta o pegamento. Muchos materiales 

escolares se pueden encontrar en tiendas de descuento regulares (Wal-Mart, K-Mart, Target, 

Office Max and Office Depot). Por favor, aproveche el fin de semana de NO pago de taxes en 

el Estado de Missouri para comprar los materiales de regreso a clases.  

El fin de semana sin impuestos en el 2018 en Missouri es desde el viernes Agosto 

3th hasta el domingo Agosto 5th.  


