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Para todos los alumnos: 

● Combinada y En línea: Chromebook 

● Combinada y En línea: Un cargador para el Chromebook 

● Combinada y En línea: Audífonos con micrófono 

● Alumnos en clases combinadas: Necesitan 2 mascaras faciales todos los dias 

● Alumnos en clases combinadas: Una mochila o un bolso 

● Alumnos en clases combinadas: Se recomienda una botella de agua ya que las 

fuentes de agua no serán accesibles (pero estaciones para llenar las botellas si estarán 

disponibles) 

● Alumnos en clases combinadas: 3 cajas de Kleenex 

Grado 6 (combinada y en línea): 

● LAPICES por favor 
● Bolsa para los lápices 
● Lápices de color 
● Tijeras 
● Barras de pegamento (2) 
● Marcador fluorescente (3-4 diferentes colores) 
● Papel grafico (2 paquetes) 
● Papel de renglón angosto (1 paquete) 
● Cuaderno espiral de 1 sujetos (2) 
● Cuaderno de composición (1) 
● Carpeta de 2” con 3 divisores (1) 

Grado 7 (combinada y en línea): 

● Carpeta con papel de cuaderno y 4 divisores 

● Bolsa para lápices (opcional) 

● Lápices 

● Lápices de color 

● Calculadora TI-30XIIS (opcional, pero muy útil) 

● Marcadores Expo 

● Pizarra blanca personal (opcional, pero muy útil) 

● Regla 

 

 



Secundaria de Overland Trail 
Lista de útiles escolares 2020-2021 

Grado 8 (combinada y en linea): 

Útiles generales:  Carpeta con 3 anillas (2 pulgadas o más grande), paquete de 5 

divisores, 2 cuadernos espirales, 2 paquetes de papel con líneas, un paquete de papel 

grafico 

 

Una bolsa de lápiz que contenga: notas adhesivas, calculadora (modelo desmos en 

línea), regla, lápices de color, borrador, lápices, plumas, marcador fluorescente, 

sacapuntas, marcadores borrar en seco, lapiceros mecánicos (deben tener su propia 

mina de lápices); un calcetín viejo y limpio   

 

Clases exploratorias: 

● Arte: necesario: marcadores, pinturas acuarelas, lápices, papel, lápices de color, 

cuaderno de dibujo, tijeras, pegamento 

● PE: (opcional) el costo del uniforme es $15 

● Español: cuaderno, lápices de color, lápices 

● Música: La aplicación de SmartMusic bajado al Chrome Book, (suscripción 

proporcionado por la escuela), SoundTrap (proporcionado por la escuela), canas 

para instrumentos, aceite de válvulas, etc. cuando sea necesario 

Clase de MS. SCHEFFLER : 

● Lápices 

● Desinfectante de manos  

● Una caja de guantes desechables 

● Toallitas/spray de Lysol 

● Jabón de manos 

● Un cuaderno espiral grande de varios sujetos 

● Dos carpetas de 3 anillas de 3 o 4 pulgadas 

● Lápices de color 

● Marcadores de borrado en seco personales 

● Barras de pegamento 

● Regla 

 

 


