
Lista de Suministros Sugeridos
2021-22

Los elementos de esta lista no son obligatorios en absoluto; solo son sugerencias de elementos
de uso común que la mayoría de los estudiantes encuentran útiles. A muchos estudiantes de
secundaria les gusta personalizar sus útiles escolares y esta lista pretende ser útil mientras se
prepara para la escuela, no pretende ser una lista de compras. No pediremos a los estudiantes
que tengan elementos adicionales fuera de esta lista. Nuestros maestros proporcionarán todos
los artículos necesarios a aquellos que no los tengan o artículos que no estén en esta lista.

Mochila

Sistema organizativo
* A algunos estudiantes les gusta una carpeta que tiene varias carpetas, algunos
prefieren una carpeta separada o una libreta con bolsillos para cada clase; con
nosotros, la opción o la combinación son excelentes.

Lápices / bolígrafos
* Los estudiantes harán la mayor parte del trabajo con un lápiz, pero muchos prefieren
bolígrafos y, a veces, bolígrafos con colores divertidos, eso es genial, pero no se deje
llevar; principalmente, usaremos lápices.

Lápices de colores
* utilizado en estudios sociales y clases de ciencias

Calculadora
* una calculadora científica básica que puede obtener en Walmart o Amazon o en
cualquier tienda de suministros de oficina permitirá a los estudiantes completar la
escuela secundaria, la secundaria e incluso muchas clases de matemáticas de la
escuela secundaria; por lo general, cuestan alrededor de $ 10-12 y allí son muchas
buenas opciones que funcionarán bien. La calculadora que los estudiantes usarán en la
escuela y que está disponible es una TI-30x IIS de Texas Instruments. Por cierto, este
es también el modelo que usan las clases de matemáticas de Springville Jr y High
School. Es útil que los estudiantes usen el mismo modelo en la escuela y en el hogar,
pero no es necesario. Una buena calculadora podría ser una buena inversión para
ahora y para los próximos años.

Audífonos o Ear buds 

Artículos de decoración del casillero

* Baja prioridad, pero algo que a menudo nos preguntan: a muchos estudiantes les
gusta colocar imanes o tener vasos para portalápices / bolígrafos, eso es genial. Los
estudiantes NO deben colocar pegatinas en los casilleros.

Ropa de educación física

*El semestre (los semestres) que tenga educación física, se le pedirá que traiga ropa 
en la que pueda estar activo (se les pedirá a los estudiantes que se cambien 
para la educación física) - anticipamos que serán pantalones cortos, una camiseta,
y zapatos deportivos.




