
Lista de Útiles Escolares del 2017-2018 
 
Agro ciencias/ Recursos Naturales 
Encuadernador de 3 anillos. Bolígrafos  Lápices. Lápices de color, y cuadernos. 

 

Arte 
Todas las clases: Lápiz, Borrador, y Carpeta 
Drawing and Painting 1: 1 Sharpie 

 
 
 
Educación de Negocios 
Lápices y Cuadernos (USB opcional pero una gran ayuda) 

 

Estudiantes de Inglés como Segundo Idioma (ELL) 
Útiles de Artes Lingüísticas, Bolígrafos Rojos, Lápices/ Bolígrafos, encuadernador de 3 anillos, 
carpetas con dos bolsillos, hojas de papel, lápices de color, marcadores, y cuadernos. 

 

Educación de Familias y Consumidores (Face) 
Crecimiento de Niños/ Child Development: Un encuadernador de 3 anillos, un cuaderno, carpeta, 
bolígrafo/ lápiz 

Carreras en Educación: 1 encuadernador o cuaderno y una carpeta. Bolígrafo/ Lápiz 

Arte Culinario: Guardapolvo (comprado de su Maestro de Artes Culinar 

ios) pantalones negros, (no pueden ser leggings ni pantalones de yoga, bimetalica provino 

termómetro (comprado de su Maestro de Artes Culinarios) 1 paquete de tarjetas de índice de 3x5, 

cuaderno, carpeta 

Early Childhood: Un encuadernador de 3 anillos, un cuaderno, carpeta, bolígrafo/ lápiz, 

marcadores, crayones, tijeras, pegamento (en barra o líquido), lápices de color 

Familias de Hoy: Un encuadernador de 3 anillos o un cuaderno y una carpeta, Bolígrafo/ Lápiz 

Comida por Vida: Un encuadernador de 3 anillos o un cuaderno y una carpeta, Bolígrafo/ Lápiz 

Introducción a Carreras de Salud: Un encuadernador de 3 anillos o un cuaderno y una carpeta, 

un paquete de tarjetas de índice de 3x5 , bolígrafo/ lápiz 

Nursing Assistant/ Asistente Enfermera: Un encuadernador de 3 anillos o un cuaderno y una 

carpeta, un paquete de tarjetas de índice de 3x5, bolígrafo negro,  lápiz de #2. 
 
Artes Lingüísticas 
Cuadernos, un encuadernado de 3 anillos de 1”. Lápices, Bolígrafos, Marcadores, Post-it notes 
(papelitos pegajosos) , hojas de papel. 

 

Matemáticas 
Todas las clases de matemáticas: Cuaderno/ Carpeta/ Encuadernador (puede cambiar depende 
del maestro), 

Bolígrafo/ Lápices, Papel cuadriculado, Calculadora Científica 

Geometría: Compás y transportador 

Algebra 2, pre-calculo, Estadísticas AP, y Cálculo AP (además de los útiles mencionados arriba) 

Calculadora Científica es requerido, pero una calculadora de gráficas seria de mucha ayuda 

 

 



Educación Física 
1. ropa apropiada para las actividades que son distinto a ropa de la calle: camisas, pantalones 
cortos, y medias. 

2. pantalones cortos para correr: no short de jean, arriba de las rodillas, sin bolsillos, broches, 

cadenas, manchas, etc. 

3 Camisas con mangas: largas o cortas, no con tiras, y tiene que cubrir a cintura. 

4. Medias: preferible blanco 

5. Zapatos para ejercicios: Zapatos para correr o para entrenamiento, no sandalias de deportes, 

botas, tienen que ser apropiados para el uso en el gimnasio y para usar afuera. 

6. Mayas o trajes de ejercicios: opcionales, pero van a salir afuera en condiciones frías en el 

otoño y los principios de la primavera. Ropa de la calle no está permitido. (chamarras de jean 

7. os cursos del entrenamiento de estado físico y fuerza requiere un cuaderno para tener un 

diario, documentar el progreso, y anotar los ejercicios. 

8. Aparte de los requisitos de ropa, casi todas las selecciones de educación física tienen 

requisitos de pago  para una variedad de paseos (Campo de Práctica, Bowling, Frisbee, Golf, etc.) 

 

Ciencias 
Lentes de seguridad (que guardan contra salpicadura) y una calculadora científica 

 

Estudios Sociales: 
En todas las clases: Hojas de papel, Bolígrafos y lápices 

 

Educación Especial: 
En Todas Las Clases: Bolígrafos, Marcadores (Highlighter) Borradores, Cuadernos, Carpetas con 
2 bolsillos, Kleenex/ Pañuelos, Hojas de Papel 
Academic Lab: Una Agenda/ Planner, Tarjetas de Nota, Organizador/ Carpeta de 5 bolsillos, 
Lápices de Color 
 Artes Linguisticas/ READ 180: Cuadernos para Composición (Wide Ruled) 
Clase de PFL: Calculadora Básica a menos que una calculadora más específica es requerida por el 
maestro. 
Clases de Life Skills: 1 caja de Kleenex, 1 botella de alcohol en gel,  1 contenedor de toallitas de 
Clorox, Ropa Extra (en una bolsa con su nombre), 1 paquete de platos de papel, 1 paquete de tazas 
de plástico, marcadores, crayones, y lápices de color 

 

Educación de la Tecnología: 

En todas las clases: Cuaderno, Carpeta, Lápices y Bolígrafos 
Applied Labs: Lentes protectores y claros 

En todas las clases de ingeniería y Agricultura: Un encuadernador de 3 anillos, hojas de papel, 

separadores, libro de plano solamente para la clase de arquitectura 

 

Lenguajes del mundo: 
Hojas de papel, Cuaderno, Carpeta, Lápices, Borrador, Bolígrafos Negros/ Azules, Bolígrafos de 
otros colores, y un flash drive (memoria).  

*Cuando requerido por el maestro, algunos estudiantes necesitan: Tarjetas de Índice de 3x5, 

marcadores, un encuadernador de 3 anillos 

 

 

 


