
2022-2023 ESCUELA SECUNDARIA PREBLE – LISTA DE ÚTILES ESCOLARES

AGROCIENCIAS/ RECURSOS NATURALES:
Carpeta de bolsillos, bolígrafos, lápices, cuaderno de espiral
Traiga diariamente la computadora asignada de parte de GBAPS. Mantenga también la computadora cargada y/o traiga el cable para
poder cargarla.

ARTE:
Todas las clases: Lápiz, borrador y carpeta de bolsillos
Dibujos y Pintura 1: 1 - Marcador Sharpie

EDUCACIÓN DE NEGOCIOS:
Traiga una actitud positiva, una fuerte ética de trabajo y no se permiten teléfonos celulares

ESTUDIANTES DEL LENGUAJE INGLÉS (ELL):
Útiles Para Artes de Lenguaje:  Bolígrafos rojos, bolígrafos/lápices, carpeta de 3 anillos, carpeta de 2 bolsillos, papel de hojas
sueltas, lápices de colores, marcadores fosforescentes y cuadernos.

EDUCACIÓN DE FAMILIA Y DEL CONSUMIDOR (FACE) :
Desarrollo Infantil (Child Development): Una carpeta de 3 anillos, o un cuaderno de espiral y una carpeta de bolsillos,
bolígrafo/lápiz
Carreras En Educación (Career Education): 1 carpeta de 3 anillos o un cuaderno de espiral y una carpeta de bolsillos,
bolígrafo/lápiz
Artes Culinarias (Culinary Arts): Bata de laboratorio (comprada a través de su maestro/a de artes culinarias), pantalones
negros (no pueden ser leggings o pantalones de yoga), termómetro bimetálico culinario (comprado a través de su maestro/a
de artes culinarias), cuaderno de espiral, carpeta de bolsillos
Educación Infantil (Early Childhood): 1 carpeta de 3 anillos, cuaderno de espiral, carpeta de bolsillos, bolígrafo/lápiz,
marcadores, crayones, tijeras, pegamento (en barra o líquido), lápices de colores
Familias de Hoy (Families Today): Una carpeta de 3 anillos o un cuaderno de espiral y una carpeta de bolsillos, bolígrafo/lápiz
Ciencias de Alimentos, Proceso y Producción/Ciencia Nutricional (Food Science, Process and Production/Nutritional
Science): Una carpeta de 3 anillos o un cuaderno de espiral y una carpeta de bolsillos, bolígrafo/lápiz
Introducción a Carreras de Salud (Introduction to Health Careers): Una carpeta de 3 anillos o un cuaderno de espiral y carpeta
de bolsillos, 1 paquete de tarjetas de índices tamaño 3x5, bolígrafo/lápiz
Terminología Médica (Medical Terminology): 2 paquetes de tarjetas de índices tamaño 3x5
Asistente de Enfermería (Nursing Assistant): Una carpeta de 3 anillos, un cuaderno de espiral, una carpeta de bolsillos, 1
paquete de tarjetas índices tamaño 3x5, bolígrafo negro, lápices #2.

ARTES DEL LENGUAJE:
Una carpeta de 3 anillos o una carpeta de bolsillos, cuaderno o papel de hojas sueltas, lápices, bolígrafos, marcadores fosforescentes,
notas autoadhesivas (Post-it Notes), tarjetas índices

MATEMÁTICAS:
Todas las clases de matemáticas: Cuadernos/Carpeta de bolsillos/Carpeta de 3 anillos (puede variar según el profesor),
bolígrafos/lápices, papel gráfico, calculadora científica.
Geometría (Geometry): 4 diferentes marcadores fosforescentes
Algebra 2, Pre Cálculo, Estadísticas AP y Cálculo AP (Algebra 2, Pre-Calculus, AP Statistics and AP Calculus) (Además de los
útiles enumerados anteriormente): Se requiere una calculadora científica, pero una calculadora gráfica será útil

MÚSICA:
Estudio de Música Popular/Teoría de la Música: lápiz, cuaderno, carpeta de bolsillos
Teoría de la Música AP: Una carpeta de 3 anillos de 1”, marcador que se borra de punta fina (cualquier color), lápiz
Coros: lápiz, zapatos de vestir negros para atuendo de concierto
Bandas: lápiz, lira para su instrumento, artículos de limpieza para instrumentos, aceite de válvula/grasa de corcho, lengüetas
para instrumentos de viento de madera. Se requiere la compra de zapatos para la banda de música.
Orquesta: lápiz, zapatos de vestir negros para atuendo de concierto, hombrera para violines y violas
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EDUCACIÓN FÍSICAS:
1.  Un cambio apropiado de ropa diferente a la ropa de uso regular para las actividades de la clase: camisetas, pantalones

cortos y calcetines
2. Pantalones cortos para correr: no pantalones que se hayan cortado, que queden arriba de la rodilla, que no tengan

bolsillos, lazos, cadenas, tachuelas, etc.
3. Camiseta con mangas: largas o cortas, sin tirantes, y debe cubrir la cintura
4. Calcetines: preferiblemente de color blanco
5. Calzado deportivo: calzado de correr o de entrenamiento de correr a campo traviesa. No se permiten las sandalias

deportivas, botas de montaña, los zapatos deportivos deben ser apropiados para el uso en el gimnasio y uso en el
exterior

6. Sudadera o traje de viento: opcional, pero se saldrá al exterior en condiciones de frío en otoño y a principios de
primavera. No se permite usar ropa de uso normal (como chaquetas, pantalones de mezclilla (jeans)).

7. Los cursos de entrenamiento físico y de fuerza requieren un cuaderno para llevar un diario, registrar el progreso y
registrar los entrenamientos

8. Además de los requisitos de vestimenta, casi todas las selecciones de cursos de Educación Física tienen un requisito
de pago de una tarifa para una variedad de excursiones (campo de prácticas, boliche, Frisbee, golf, etc.)

CIENCIAS:
Gafas protectoras (con protectores contra salpicaduras) y calculadora científica.

CIENCIAS SOCIALES:
Todas las clases: Papel de hojas sueltas o cuaderno, bolígrafos y lápices

EDUCACIÓN ESPECIAL:
Todas las clases: Lápices, Bolígrafos, Marcadores Fosforescentes, Borradores, cuaderno de espiral o Papel de Hojas
Sueltas, carpetas de 2 bolsillos

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

Clases de habilidades de la vida (Life Skills Classes): 1 caja de pañuelos desechables, 1 botella de desinfectante para las
manos, 1 contenedor de toallitas Clorox para limpieza, ropa adicional (en una bolsa etiquetada con el nombre), 1 paquete
de platos de papel, 1 paquete de vasos de plástico, marcadores, crayones, lápices de colores

EDUCACIÓN DE TECNOLOGÍA:
Todas las clases: Cuaderno, Carpeta de bolsillos, lápices y bolígrafos
Clases de Animación y Video 3D (3D Animation & Video Classes): 1 unidad de memoria portátil USB (flash drive USB) de
16 gigas
Clases de Metales y Soldadura (Metals and Welding Classes):  6 marcadores permanentes tipo Sharpie
Ingeniería (Engineering): Calculadora científica.
Carpintería y Construcción (Woods and Construction): Cinta de medir.
Motores Pequeños y Servicio del Vehículo (Small Engines and Vehicle Service): Ropa de trabajo

LENGUAJES MUNDIALES:
Papel de hojas sueltas, cuaderno, carpeta de bolsillos, lápices, borrador, bolígrafos azul/negro, otros bolígrafos de color
* Según lo requiera el maestro, puede que algunos estudiantes además necesiten : tarjetas de índice tamaño 3x5, y/o
marcador fosforescente


