
2020-2021 LISTA DE SUMINISTROS ESCOLARES GRADOS  8TH-12TH GRAND PRAIRIE EAST

8TH GRADO (Todos los Estudiantes)

⬜ 1 Calculadora gráfica TI84 (para uso de tarea)
⬜ 1 Par de audífonos (obligatorio para usar con software de aprendizaje y pruebas

en línea del distrito)
⬜ 3 Paquetes de plumas Azul o Negro
⬜ 4 paquetes de lápices #2 (Set de 12)
⬜ 1 Paquete de marcadores de borrado en seco multicolores
⬜ 2 Paquetes de resaltadores (Highlighters) de cualquier color
⬜ 1 Caja de lápices de colores
⬜ 4 Barras de pegamento (Glue)
⬜ 1 Par de tijeras
⬜ 1 Paquete de borradores
⬜ 5 Cuadernos de composición
⬜ 8 Cuadernos de espiral de un sujeto
⬜ 5 Paquetes de papel de cuaderno
⬜ 2 Paquetes de tarjetas de índice 4x6 de 100 cuentas (blanco, forrado)
⬜ 2 Carpeta con bolsillos y bolsillo frontal transparente (2 pulgadas)
⬜ 1  Caja de bolsas Ziploc de tamaño de un cuarto de galón
⬜ 1 Caja de bolsas Ziploc de tamaño galón
⬜ 3 Cajas de Kleenex (250 cuenta)
⬜ 3  Rollos de toallas de papel
⬜ 2 Paquetes de pilas AAA (paquete de 4) (para uso de calculadora en su clase)
⬜ 2 Botellas de desinfectante de manos (botellas de 12 oz)
⬜ 2 Contenedores de Toallitas Clorox ™
⬜ 4 Paquetes de mascarillas desechables (10 ct) (2 paquetes - 1er sem y 2

paquetes - 2do sem)

9TH - 12TH GRADO (Todos los Estudiantes de High School)

⬜ 1 Calculadora gráfica TI 84 (para uso de tarea))
⬜ 1 Par de audífonos (obligatorio para usar con software de aprendizaje y pruebas

en línea del distrito)
⬜ 1 Paquete de plumas Azul o Negro
⬜ 1 paquete de lápices #2 (Set de 12)
⬜ 1 Paquetes de papel de cuaderno
⬜ 1 Paquete de papel cuadriculado
⬜ 7 Cuadernos de composición  (uno para cada clase)
⬜ 2 Paquetes de pilas AAA (paquete de 4) (para uso de calculadora en su clase)
⬜ 1  Caja de Kleenex (250 cuenta)
⬜ 2 Botellas de desinfectante de manos (botellas de 12 oz)
⬜ 2 Contenedores de Toallitas Clorox ™
⬜ 4 Paquetes de mascarillas desechables (10 ct) (2 paquetes - 1er sem y 2

paquetes - 2do sem)

¡Bienvenido a nuestra escuela! TENGA EN CUENTA: Todos los suministros deben estar etiquetados con el nombre de su estudiante en marcador permanente. Por favor envíe
todos los suministros lo antes posible. Los maestros pueden requerir que los suministros se repongan dentro del año escolar. Los estudiantes deben tener suministros en
clase diariamente. Los suministros no serán proporcionados por los maestros. Todos los suministros se perderán si el estudiante sale del distrito por algún motivo.


