Amarillo ISD 2016/2017 –Lista de materiales para la
preparatoria y la secundaria
Escuela preparatoria

•

Bolígrafos (plumas) de tinta negra o azul

•

Un bolígrafo de tinta roja

•

Lápices No. 2 o lapiceros

•

Colores de mapa/Lápices de colores

•

Marca textos

Escuela secundaria

•

Bolígrafos (plumas) de tinta negra o azul

• Un bolígrafo de tinta roja
• Lápices No. 2
• Colores de mapa/lápices de colores
• Marca textos
(4 en total/cuatro diferentes colores)

(4 en total/cuatro diferentes colores)

•
•
•
•

Una caja de pañuelos de papel
1 carpeta de 3 anillos con papel suelto
para cuaderno
Un cuaderno espiral
Carpetas (1 para cada materia)

• Cuaderno de composición- 4 en total

•
•
•

Una caja de pañuelos de papel
1 carpeta de 3 anillos con papel de renglón
ancho
Cuaderno de composición (uno para cada
materia principal)

•
•

•

Carpetas (1 para cada materia)
Marcadores para pizarrón - (paquete de 4)
Pegamento de barra

Todos los estudiantes deben tener bastantes materiales de la lista de arriba. Como los
materiales se acaban durante el año, por favor reemplace
los materiales para su hijo/a regularmente.
Materiales adicionales para la organización (i.e. cuadernos, carpetas adicionales) y/o para
materias específicas (i.e. semicírculo graduado, materiales para proyectos o requisitos de
crédito doble) pueden ser requeridos por maestros/as durante el año escolar. Si usted tiene
algunas preguntas sobre estos materiales, por favor póngase en contacto con el/la principal de
la escuela directamente.
• Todos los materiales adicionales para materias específicas deben ser aprobadas por
la administración del plantel o los directores apropiados del distrito (i.e. director del
atletismo o bellas artes) antes de que se inicie el pedido. Se debe dar un tiempo
razonable para comprar materiales adicionales (min. 5 días) y de un costo mínimo.
• Marca de nombre, tamaño, color, etc. se deja a discreción de los padres.
• Los estudiantes no serán premiados o penalizados por comprar o no comprar los
• materiales.
• Debido al aumento de actividades instruccionales basadas en la tecnología, se les
anima a los estudiantes que traigan audífonos que quepan en el oído para que sean
usados a discreción del director/maestro.
•
Materiales no relacionados con instrucción (i.e. materiales de limpieza,
desinfectante de manos, cartuchos de tinta) no son admitidos como materiales
escolares; excepto pañuelos de papel o bolsas de plástico.
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