
       
                 

   

       
      

       
    

   
 

   

      
       

 
       

  
     

  
  

  
   

    

       
      

       
    

  
   

     

      

     
      

      

     

    
  

    
 

 

   
 

   
  

   
   

               
              

Lista de útiles escolares de Taft 7-12 2020-2021 
Los suministros que se enumeran a continuación son suministros generales, pero puede haber elementos adicionales para algunos cursos. 

ORGANIZACIÓN DE ESCUELA MEDIA ORGANIZACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA 

*Los estudiantes serán 1: 1 con un Chromebook 
LCSD emitido. A continuación se encuentran los 
materiales que les ayudarán a comenzar el año 

siendo preparados en cada clase. 

Lista de escuelas intermedias 
● Escuela proporcionada 
● Aglutinante 
● Divisores 

Lista de escuelas intermedias 

● 2 cuadernos Comp (1 SS, 1 Eng.) 
● 3 cuadernos de espiral (2 de matemáticas, 1 

de ciencia) 
● Contenido de la bolsa de lápices, que puede 

contener lo siguiente: 
● Lápices de colores (paquete de 6-12) 
● lápices 
● Plumas 
● Resaltadores (3+ colores) 
● barra de pegamento 
● Gobernante 
● Calculadora (TI-30 recomendada) 
● Auriculares compatibles con Chromebook 

*Los estudiantes serán 1: 1 con un Chromebook 
LCSD emitido. A continuación se encuentran los 
materiales que les ayudarán a comenzar el año 

siendo preparados en cada clase. 

Lista de secundaria 
● Cuaderno 3 Comp (notas) 

○ 1 - regido por la universidad 
(matemáticas) 

○ 1 - regido por la universidad (estudios 
sociales) 

○ 1- regido por la universidad (ciencia) 
● Regla (incluye anillos para caber en la 

carpeta) 
● Estuche para lápices, que puede contener lo 

siguiente: 
○ Lápices de colores (paquete de 6-12) 
○ Lapices 
○ Borradores 
○ Plumas 
○ Resaltadores (más de 3 colores) 
○ Barra de pegamento 
○ Post-it 

● Calculadora (TI-30 recomendado, TI-84 para 
cursos avanzados) 

● Auriculares personales 

¡Se agradecen las donaciones! 
● Marcador no-permanente 
● Cuadernos Comp, Cuadernos Espirales 
● Bolígrafos y Lápices 
● Resma de papel blanco 
● Suministros adicionales enumerados anteriormente 

*Los estudiantes deben consultar con sus maestros de clase sobre los suministros necesarios para el curso.
**Los estudiantes en CTE, PE o Programas Especiales pueden recibir una lista de útiles adicionales 


