Lista de Útilies para las Escuelas Preparatorias
Actualizada para reflejar las Opciones del
Modelo Mezclado y de 100% Virtual
Se esperan que TODOS LOS ESTUDIANTES vengan a la escuela preparados y listos para
aprender con los siguientes útiles generales:
Grados 9-12 Modelo Mezclado

Grados 9-12 100% Virtual

Una mochila para llevar los útiles diarios (temporal, de
segunda mano está bien)
El Distrito proporcionará una mochila para ordenadores
portatiles cuando lleguen los ordenadores portatiles
nuevos.

Lápices y borradores

Lápices y borradores

Bolígrafos (negro, azul, rojo)

Bolígrafos (negro, azul, rojo)
Marcadores fluorescentes (de muchos colores)
Cuadernos
Papel de hojas sueltas
Un archivador de 2” con tres anillos O dos archivadores
de 1 ½” con tres anillos (se requiren adicionales para clases
específicas abajo)

El Distrito proporcionará una mochila para ordenadores
portatiles cuando lleguen los ordenadores portatiles
nuevos.

Marcadores fluorescentes (de muchos colores)
Cuadernos
1 paquete de notas de 4” X 6” y 1 paquete de notas
adhesivas
Un archivador de 2” con tres-anillos O dos archivadores de
1 ½” con tres-anillos (se requieren adicionales para clases
específicas abajo)

Un paquete de divisores plásticos de carpetas con dobleUn paquete de divisores plásticos de carpetas con doble- bolsillos de 8 pestañas de la carpeta (se requiren adicionales
bolsillos de 8 pestañas de la carpeta (se requiren adicionales para clases específicas abajo)
para clases específicas abajo)

El ECASD proporcionará audífonos intrauriculares con
micrófono y cable. Si prefiere auriculares, las familias
pueden comprar un par. Tienen que tener cable (que no
sean de “Bluetooth”) con una conexción jack de 3.5mm
de estéreo y un micrófono.

Papel de hojas sueltas en blanco y rayadas
El ECASD proporcionará audífonos intrauriculares con
micrófono y cable. Si prefiere auriculares, las familias
pueden comprar un par. Tienen que tener cable (que no
sean de “Bluetooth”) con una conexción jack de 3.5mm de
estéreo y un micrófono.
Recipiente para todos los útiles
Opcional: Impresora

Útilies Adicionales para Clases/Departamentos Específicos a continuación:
ARTE
BANDA

EDUCACIÓN DE NEGOCIOS
CORO
INGLÉS

EDUCACIÓN PARA LA FAMILIA Y EL
CONSUMIDOR
IDIOMAS EXTRANJEROS
MATEMÁTICAS
ORQUESTA

EDUCACIÓN FÍSICA

Borrador de “Pink Pearl” o de “Mars Plastic”
Cuaderno de Bocetos para dibujar: 5” x 7” or 9” x 12” (de 50+ páginas)
Lápices de dibujo
Zapatos para Banda de Marcha – hasta $35. Se pueden comprar a través del
Maestro/a de Banda
Carpeta plegable y lira – se pueden comprar en una tienda de música
10 Hojas Extras de Carpeta de Pep – se pueden comprar en una tienda de
música
Percusionistas: Pedir una bolsa de palos de una tienda de música local para las
Escuelas Preparatorias de Eau Claire

Clases de: Mercadeo I y II, Finanzas Personales, y Contabilidad – calculadora
básica
Anuario – unidad USB
Archivador adicional de 3-anillos
Todas las clases de inglés 9, 10, 11 – carpeta y cuaderno
Lenguaje y Composición AP – Cuaderno de Composición de Renglón Ancho
(200 páginas)
Archivador adicional de 1 ½” con 3-anillos

Todos los cursos – “earbuds” o auriculares, marcador lavable
Francés IV-V – Se recomienda un diccionario francés e inglés
Español III-IV – Hojas de Gramatica y Vocabulario de años anteriores
2 cuadernos con papel cuadriculado o papel suelto cuadriculado
Calculadora – TI-83 o TI
Reposabrazos (violines/violas)
Colofonia y paño de limpieza
Juego de cuerdas de repuesto
Metrónomo/afinador (dispositivo dedicado o una aplicación)
Silencio (NO un silencio de práctica)
Violonchelos y bajos necesitan su propio anclaje final
Atril para práctica en casa
Zapatos atléticos, calcetines, pantalones/pantalones cortos atléticos
Camiseta de Educación Física del Distrito (Se puede comprar por $5.00 si ya no
tiene una)

CIENCIAS

Traje de baño, toalla
Ropa apropiada para actividades al aire libre y de invierno
WSI/Clase de Salvavidas
Traje de baño, toalla, y gafas para nadar
Auriculares/audífonos intrauriculares
Todas las Clases de Ciencias – archivador de 2” con 3-anillos y una
calculadora gráfica
Biología AP, POE, Física – cuaderno de laboratorio de composición
encuadernada (papel cuadriculado)
Animales Pequeños, Ciencia Veterinaria, Física – marcadores lavables

Agrociencia – cuaderno de 75 páginas
ESTUDIOS SOCIALES

TEATRO
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
PROGRAMAS INDIVIDUALES

Psicología – archivador adicional de 1 ½” con 3-anillos
Historia europea AP – archivador adicional de 1 ½” con 3-anillos y 20
divisores de carpetas
Todas las Clases de AP – archivador adicional de 1 ½” con 3-anillos y 8-10
divisores de carpetas
Una carpeta
Desarrollo de Videojuegos – unidad flash de USB y auriculares
Metales/Soldadura I y Soldadura II – Guantes de Soldadura y una Cerradura
de Combinación
Preálgebra – calculadora TI 34II
Matemáticas de Medir I & II – calculadora TI 34II
Matemáticas del Consumidor – calculadora TI 34II

Lus Hmoob: Yog koj xav tau kev pab txhais daim ntawv no ua lus Hmoob los yog koj muaj lus nug, hu rau
Nplias (Blia Vang Schwahn), 715-852-6850.

