
Lista de Útiles 2022-2023 Escuela de Sauk Centre
Escuela Secundaria Grados 7 y 8

Grado 7

Asesoria

Caja de Kleenex, Toallas Clorox

Pre-Álgebra o Álgebra Linear

Pluma roja o azul, caja de lápices,

cuaderno o papel con líneas suelto, capeta

de 3 aros, marcadores de pizarra Expo,

calculadora científica (de preferencia

TI-30X or TI-30X IIS)

Historia Americana

Pens, pencils, colored pencils, folder,

notebook or loose-leaf paper,

3-ring binder (1 inch)

Banda

Caja de Kleenex, lapices

Coro

Caja de Kleenex, lapices,carpeta negra

Ciencia de Vida

Lapices, carpeta, cuaderno, audifonos

Ingles

Pluma, Lápices, 1 cuaderno

2 bolsas de papel cafés para cubrir libros

FACS

Plumas, lápices, carpeta, cuaderno,

Salud

Plumas, lápices, cuaderno,

Tecnologia Industrial

Lápices, carpeta, cuaderno, lentes de

seguridad (disponible en la oficina)

Educación Física

Tenis, cambio de ropa, desodorante

Grado 8

Asesoria

Caja de Kleenex, Toallas Clorox

Álgebra Linear o Álgebra No-Lineal

Pluma roja o azul, caja de lápices,

cuaderno o papel con líneas suelto, capeta

de 3 aros, marcadores de pizarra Expo,

calculadora científica (de preferencia

TI-30X or TI-30X IIS)

Arte

Pencils (wooden, not mechanical)

folder

Banda

Caja de Kleenex, lapices

Coro

Caja de Kleenex, lapices,carpeta negra

Ingles

Pluma, Lápices, 1 cuaderno

FACS Clothing o FACS Foods

Plumas, lápices, carpeta, cuaderno,

Geografia

Plumas, lapices, lapices de colores,

carpeta, cuaderno o papel lineal suelto,

carpeta de 3 aros (1 pulgada)

Tec. Industrial Woods o Welding

Lápices, carpeta, cuaderno, lentes de

seguridad (disponible en la oficina),

guantes de soldadura

Ciencias de Tierra

Lápices, carpeta, cuaderno, audifonos

Educación Física

Tenis, cambio de ropa, desodorante

Es sugerido qué usen cuaderno y carpeta de diferente color para cada clase
para mejor organización (ej. útiles rojos para ciencias, azules para
matemáticas, etc.)
**Grados 9-12 los maestros les informaran él primer día de clases si necesitan útiles

adicionales aparte de los útiles básicos: cuadernos, carpetas, plumas, y lápices


