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La mayoría de las clases de la escuela preparatoria les permiten a los estudiantes la
flexibilidad de organizarse de la manera que mejor se adapte a las necesidades de cada
estudiante. Por favor, vea los útiles escolares recomendados para todos los estudiantes,
además de las clases específicas. Cualquier otro material escolar específico se incluirá en
los planes de estudio de la clase durante la primera semana de clases. NHS está
haciendo la transición a Chromebooks para todos los estudiantes. Gracias por su
paciencia mientras aprendemos nuevos sistemas.
Útiles Escolares Básicos para todos los estudiantes:
• Lápices #2
• Lapiceros
• Lápices de Colores
• Highlighters (por lo menos 3 colores)
• 1 Cartapacio de 3-argollas (2 ½-3 pulgadas)
• Papel de Cuaderno
• Cuadernos Espirales con Compartimientos (Inglés)
• Divisores de Materias
• Regla
• Tarjetas 3x5 con rayas para notas (los estudiantes las usarán bastante en Inglés)
• Tubo de Pegamento
• Post It Notes (los estudiantes las usarán bastante en Inglés)
• Cuaderno de composición (recomendado en varias clases incluyendo en todas las de Inglés)
• Audífonos
Recomendado para todos los estudiantes:
• Botella de agua para reusarla (estaciones de agua en el campus)
• Organizador personal (planificador físico o electrónico)
• Estuche para Chromebook (NHS tiene algunos a la venta a un costo con descuento)
Clases Especificas:
• Teatro IB /Teatro: Cuaderno de Composición
• Clases de Matemáticas (clases de Geometría, Algebra 2, Análisis de Matemáticas y IB):
Calculadora
o TI-84 se recomienda (trabajará para todas las clases de matemáticas), tendremos
un juego de calculadoras disponibles en la clase para los estudiantes que no tengan
una calculadora.
o Otros modelos estarán disponibles solamente pata Geometría (TI-30X, TI-34,
Casio FX-115es)
• Geometría: Papel Cuadriculado, Tijeras
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Biología IB / Ciencia del medio ambiente IB: libro de trabajo recomendado y comprado en
NHS por $ 20)
Biología: Separado un cartapacio de 3 argollas (de 1-2 pulgadas)
Inglés IB para los Juniors y Seniors: Lista de libros (vea la lista adjunta al horario)
ECEL: ver lista adjunta al horario

