
Lista de útiles escolares 2022-2023 - Escuela
Preparatoria

NOVENO GRADO
72 lápices #2
1 caja de lápices de colores
1 caja de marcadores
2 resaltadores (highlighters)
5 marcadores de borrado en seco
1 paquete de tarjetas de index de 3x5
5 carpetas de 2 bolsillos
2 paquetes de papel de cuaderno
2 cuadernos de 5 materias cada uno
5 cuadernos espirales de 1 materia
3 carpetas de 1 pulgada (binders)
1 transportador
1 compas
1 par de auriculares/audífonos

DÉCIMO GRADO
72 lápices #2



1 caja de lápices de colores
1 caja de marcadores
2 resaltadores (highlighters)
5 marcadores de borrado en seco
2 paquetes de tarjetas de index de 3x5
5 carpetas de bolsillo
2 paquetes de papel de cuaderno
2 cuadernos de 5 materias
5 cuadernos espirales de 1 materia
3 carpetas de 1 pulgada (binder)
1 transportador
1 compas
1 par de auriculares/audífonos

ONCEAVO GRADO
72 lápices #2
1 caja de lápices de colores
1 caja de marcadores
2 resaltadores( highlighters)
5 marcadores de borrado en seco
2 paquetes de tarjetas de index de 3x5



5 carpetas de bolsillo
2 paquetes de papel de cuaderno
2 cuadernos de 5 materias
5 cuadernos espirales de 1 materia
3 carpetas de 1 pulgada (binders)
1 transportador
1 compas
1 par de auriculares/audífonos

DOCEAVO GRADO
72 lápices #2
1 caja de lápices de colores
1 caja de marcadores
2 resaltadores (highlighters)
5 marcadores de borrado en seco
2 paquetes de tarjetas de index  de 3x5
5 carpetas de bolsillo
2 paquetes de papel de cuaderno
2 cuadernos de 5 materias cada uno
5 cuadernos espirales de 1 materia
3 carpetas de 1 pulgada (binder)



1 transportador
1 compas
1 par de auriculares/audífonos

Nota:Los maestros de clase pueden designar
adicionales  Utensilios durante la primera semana
de clases, según sea necesario.



MOCHILAS
Solo se permiten mochilas CLEAR (
TRANSPARENTES) en la escuela.
Alternativamente, los estudiantes pueden usar
carpetas (Binders).

CÓDIGO DE VESTIR PARA ESTUDIANTES DE
ESCUELA PREPARATORIA

Los estudiantes de Preparatoria NO están
obligados a usar un uniforme escolar, pero deben
cumplir con el Código de vestimenta, que puede
ser
revisado en la sección 6.20 del Manual del
estudiante, aquí:
https://www.estl189.com/domain/101
Nota: La Administración del Distrito se reserva el
derecho de hacer cambios en las expectativas del
uniforme/código de vestimenta si el código de
vestimenta u otros eventos interrumpen la



experiencia educativa o afectan la seguridad de
los estudiantes.


