
 

    Lista de Útiles Escolares del 2021-2022  
 

AGRO CIENCIAS/ RECURSOS NATURALES: 
1 encuadernador de 3 anillos, bolígrafos, lápices. lápices de color, y cuadernos. 

Traer diariamente la computadora portátil asignada por el distrito GBAPS. Favor de mantener la computadora 

cargada y/o traer el cable de carga. 
 

ARTES: 
Todas las clases: Lápiz, borrador, y carpeta 

La clase de Dibujo y Pintura 1: 1 marcador Sharpie 
 

EDUCACIÓN DE NEGOCIOS: 
Traer consigo una actitud positiva, muy buenas éticas de trabajo, y No traer el celular 

 

ESTUDIANTES DE INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA (ELL): 
Útiles de Artes de Lenguaje: Bolígrafos rojos, lápices/ bolígrafos, carpeta de 3 anillos, 

carpetas con dos bolsillos, hojas de papel rayado sueltas, lápices de color, marcadores fosforescentes, y cuadernos. 
 

EDUCACIÓN DE FAMILIAS Y CONSUMIDORES (FACE): 
Child Development: Una carpeta para cuadernos de 3 anillos, o un cuaderno con espiral y una carpeta, bolígrafo/ lápiz 

Carreras en Educación: 1 carpeta para cuadernos, o un cuaderno con espiral y una carpeta, bolígrafo/ lápiz 

Artes Culinarias: Guardapolvo (comprado de su maestro de Artes Culinarias) 

pantalones negros, (no pueden ser leggings ni pantalones de yoga, bimetálica provino termómetro (comprado de su 

maestro de Artes Culinarias) 1 paquete de tarjetas índice de 3x5, cuaderno, 1 carpeta 

Early Childhood: Una carpeta para cuadernos de 3 anillos, un cuaderno con espiral, 1 carpeta, bolígrafo/ lápiz, 

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

Familias de Hoy: Una carpeta para cuadernos de 3 anillos o un cuaderno con espiral y una carpeta, bolígrafo/ lápiz  

Ciencias de Comida, Proceso y Producción/Ciencia Nutricional: Una carpeta para cuadernos de 3 anillos o un 

cuaderno y una carpeta, bolígrafo/ lápiz  

Introducción a Carreras de Salud: Una carpeta para cuadernos de 3 anillos o un cuaderno y una carpeta, un paquete 

de tarjetas índice de 3x5, bolígrafo/ lápiz 

Asistente de enfermería: Una carpeta de 3 anillos, libreta con espiral, un paquete tarjetas índice de 3x5, bolígrafo 

negro, lápiz #2. 
 

ARTES DE LENGUAJES: 
Cuadernos, una carpeta para cuadernos de 3 anillos de 1 pulgada. Lápices, bolígrafos, marcadores fosforescentes, 

notas auto adhesivas (Post-it notes), hojas de papel rayado suelto, tarjetas índices (index cards) 
 

MATEMÁTICAS: 
Todas las clases de matemáticas: Cuaderno/ Carpeta/ Carpeta para cuadernos (puede cambiar dependiendo 

del maestro), bolígrafo/ lápices, papel cuadriculado, calculadora científica 

Geometría: Compás y transportador 

Algebra 2, pre-cálculo, Estadísticas AP, y Cálculo AP (Aparte de los útiles ya mencionados anteriormente) Una 

Calculadora científica es requerida, pero una calculadora de gráficas seria de mucha ayuda 
 

MÚSICA: 

Estudio de Música popular/Teoría de Música – Lápiz, libreta, fólder 

Teoría de Música AP – 1 carpeta de 1 pulgada, marcador de borrado en seco punta fina, (cualquier color), lápiz 

Coro – Lápiz, zapatos de vestir negros para el atuendo de concierto 

Bandas – Lápiz, fólder que se abra completamente, lira como para su instrumento, útiles de limpieza de instrumento, 

aceite de la válvula/grasa para corcho, cañas para instrumentos de viento madera. Otros artículos se ordenarán 

cuando comiencen las clases. 

Orquesta - lápiz, zapatos de vestir negros para el atuendo de concierto, hombrera para violines y viola 
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EDUCACIÓN FÍSICA: 

1.  Un cambio de ropa apropiada para las actividades, que sean distinta de la ropa que normalmente se usa para ir 

a la calle: camisas, pantalones cortos, y medias/calcetines. 

2.  Pantalones cortos para correr: no pantalones cortados de mezclilla/jean arriba de las rodillas, sin 

bolsillos, broches, cadenas, crochetes, etc. 

3  Camisa/playeras con mangas: largas o cortas, sin tirantes, y tiene que cubrir la cintura. 

4.  Medias/calcetines: preferible blanco 

5.  Zapatos deportivos: Zapatos para correr o para entrenamiento. No sandalias deportivas, botas, tienen que 

ser apropiados para el uso en el gimnasio y para usar afuera. 

6.  Sudaderas o chaquetas contra el viento: opcionales, pero van a salir afuera en condiciones frías en el 

otoño y a principios de la primavera. Ropa normal que se usa para ir a la calle no está permitida. 

(chaquetas o chamarras de mezclilla/jean) 

7.  Los cursos de entrenamiento y de acondicionamiento físico requieren un cuaderno para mantener un 

diario, documentar el progreso, y anotar los ejercicios. 

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

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

CIENCIAS: 
Lentes de seguridad (con guardas contra salpicadura) y una calculadora científica 

 

ESTUDIOS SOCIALES: 
En todas las clases: Hojas de papel rayado sueltas, bolígrafos y lápices 

 

EDUCACIÓN ESPECIAL: 
En Todas las clases: Bolígrafos, marcadores fosforescentes (Highlighter), borradores, cuadernos, carpetas con 2 

bolsillos, Kleenex/ pañuelitos desechables, hojas de papel rayado sueltas 
 

Laboratorio Académico: Una Agenda (Planner), tarjetas para anotar, carpeta organizadora/ carpeta de 5 bolsillos, 

lápices de color 
 

Clases Fundamentales: Carpetas de dos bolsillos que sean glaseadas y más durables que las que son de papel, 

muchos lápices 
 

Clases de Matemáticas: Calculadora básica a menos que el profesor solicite un tipo más específico. 
 

Clases de Habilidades de la vida: 1 caja de Kleenex, 1 botella de desinfectante de manos, 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 

Clases de video y animación 3D: memoria externa de 16 GB (USB Drive)  

Laboratorios aplicados (Applied Labs): Lentes de seguridad transparentes 

Clases de Metales y Soldadura: Lentes de seguridad, guantes de soldadura, y un marcador permanente Sharpie 

Ingeniería: Calculadora científica 

Maderas y Construcción: Lentes de seguridad y cinta métrica 

Motores pequeños y servicio de vehículos: Lentes de seguridad 
 

LENGUAJES DEL MUNDO: 
Hojas de papel rayado sueltas, cuaderno, carpeta, lápices, borrador, bolígrafos negros/azules, bolígrafos de 

otros colores, y un flash drive (memoria).  

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

marcadores, un encuadernador de 3 anillos 


