2019-2020 Taft 7-12 Lista de Útiles Escolares
ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA
INTERMEDIA
*La escuela intermedia utilizará un sistema de
carpetas en todas sus clases. Abajo se encuentran
los materiales que ayudarán a comenzar el año
preparados en cada clase.

Lista de Útiles Escolares
de la Intermedia
Cartapacio de 3” pulgadas
•
•
•
•
•
•

•

Divisores (uno para cada clase - 7)
Papel Rayado
2 Cuadernos de Composición (1 SS, 1 inglés)
2 Cuadernos Espirales (Matemáticas 2)
Regla (incluir argollas que para ponerla en el
cartapacio)
Bolsa para Lápices y poner lo siguiente:
o Lápices de Colores (paquete de 6-12)
o Lápices
o Lapiceros
o Highlighters (más de 3 colores)
o Tubo de pegamento
o Regla
o Post-its
o Calculadora (TI-30 recomendada)
Marcadores Dry erase ( solamente para los
estudiantes de AVID)

ORGANIZACIÓN DE LA
ESCUELA PREPARATORIA
* Los Estudiantes de la Escuela Preparatoria que
están en AVID utilizarán el sistema de
Cartapacio (binder) (opción 1). Estudiantes, por
favor vengan preparados con cualquiera de las
dos opciones.

Lista de Útiles Escolares de la
Preparatoria
Primera Opción

Cartapacio de 3” pulgadas
•
•
•
•
•
•
•

•

Divisores (uno para cada clase - 7)
Papel Rayado
Papel Gráfico
2 Cuadernos de Composición (1 SS, 1 inglés)
2 Cuadernos Espirales (Matemáticas 2)
Regla (incluir argollas para ponerlas en el
cartapacio)
Bolsa para Lápices y poner lo siguiente:
o Lápices de Colores (paquete de 6-12)
o Lápices
o Lapiceros
o Highlighters (más de 3 colores)
o Tubo de pegamento
o Regla
o Post-its
o Calculadora (TI-30 Recomendada
TI-84 para clases avanzadas)
Marcadores Dry erase (solamente para los
estudiantes de AVID)

Segunda Opción
• Cuaderno espiral/composición para clases
básicas
• Carpetas (5-7), Cartapacio Ó Archivero
estilo Acordeón
• Bolsa para Lápices – Los mismos materiales
de arriba
*Todos los estudiantes de Taft 7-12 tendrán su dispositivo electrónico. Nosotros vamos a proveer un
chromebook para cada estudiante el primer mes de clases. Vamos a tener más información sobre las Pólizas
del Sistema de Tecnología el día de las matrículas.
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