
 

2020-2021 En el sitio lista de suministros sugeridos  
Escuela secundaria  

Esta es una lista sugerida de útiles escolares.  Si desea donar algo que no esté en esta lista, comuníquese con el maestro de su hijo o con la oficina.  

NO SE RECOMIENDAN MOCHILAS ZUCA Y BOTELLAS DE AGUA DE VIDRIO  

Todos los estudiantes: Por favor traiga una botella de agua etiquetada con el nombre del 

estudiante y una máscara facial adicional 

Como recordatorio, los teléfonos y otros aparatos electrónicos no pueden usarse en el 

campus durante el horario escolar, incluidos los descansos de recreo/nutrición.   

 

❏ #2 lápices, afilados 
❏ 1 borrador de tamaño mediano 
❏ 1 caja de lápices de colores 
❏ 1 resaltador 
❏ 1 par de tijeras 
❏ Palillos del pegamento 
❏ Regla (con pulgadas y centímetros) 
❏ Tarjetas de índice 3x5 
❏ Carpeta/Binder/Archivos con pestañas 

para organizar documentos 

 

Estos son suministros individuales para cada asignatura que cada estudiante debe tener todos los días para estas 

clases específicas.   Los maestros individuales pueden solicitar suministros adicionales para su clase.   

Humanidades 

❏ 2 cuadernos espirales 
reglados por la universidad, 
de 70 páginas (la cubierta de 
plástico es la mejor) 

❏ 1 libro de composición (no 
espiral) 

❏ 1 paquete de bolígrafos de 
punta de fieltro de colores 

 
Traer de vuelta a la escuela:  

❏ Libro de texto de la colección 
❏ Folleto de evaluación del 

rendimiento 
❏ Folleto de Lectores Cercanos 

 

Matemáticas 

❏ Papel gráfico, preferiblemente 
en un cuaderno en espiral. 

 
Traer de vuelta a la escuela:  

❏ Libro de texto de matemáticas 
❏ Kit de herramientas 
❏ Cuaderno que ha estado 

usando o notas tomadas 

Ciencia 

❏ 1 universidad gobernada, 
cuaderno espiral de 70 
páginas 

 

Otras sugerencias: 

● Lanyard o bolsa para mantener la máscara cuando se come un refrigerio 

● Ropa en capas; muchos maestros tendrán puertas abiertas y los estudiantes pueden trabajar al aire 

libre a veces 

● Auriculares/auriculares para usar con Chromebooks para ser utilizados solo con fines escolares 


