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                             Lista de Materiales Escolares para las Escuelas Secundarias 
de DeLong, Northstar, South  

 

                           Actualizada para reflejar las Opciones del Modelo Mezclado y 100% Virtual  
 

Grado 6 – Modelo Mezclado 
Una mochila lo suficiente grande para llevar los útiles diarios (temporal, de segunda mano está 
bien)   
El distrito proporcionará una mochila (para el iPad y otros útiles) cuando el cargamento llegue  
40+ lápices, 1 bolsa para lápices y 1 paquete de bolígrafos (azul/negro) 
1 caja de lápices de colores  
1 paquete de marcardores fluorescentes de una variedad de colores  
1 paquete pequeño de pegamento de barra 
2 paquetes de hojas de papel sueltas (de renglón ancho)  
2 cuadernos de una asignatura 
1 paquete de notas adhesivas  
2 archivadores de 2” con 3 anillos* (vea abajo) 
3 carpetas de 2-bolsillos** (vea abajo) 
Opcional: ECASD proporcionará unos Earbuds (audífonos intrauriculares) con un micrófono con 
cable. Si prefiere auriculares, las familias pueden comprar un par. Tienen que tener un 
micrófono y una conexión jack de 3.5 mm de estéreo (no pueden ser de “Bluetooth”).  
Apuntes del Programa AVID (Solo para la Escuela de South) 
Cada grado tiene que comprar un paquete de divisores de carpetas (con 8 pestañas de la carpeta)  
* Un archivador de “anillo D” sin cremallera es preferido en la Escuela Secundaria de South  
** No se necesitan carpetas de dos bolsillos en la Escuela Secundaria de South  

Grado 7 – Modelo Mezclado 
Una mochila lo suficiente grande para llevar los útiles diarios (temporal, de segunda mano está bien)  
El distrito proporcionará una mochila para ordenadores portatiles cuando los ordenadores portatiles nuevos lleguen 
40+ lápices, 1 bolsa para lápices y 1 paquete de bolígrafos (azul/negro) 
1 caja de lápices de colores 
1 par de audífonos intrauriculares con cables (no pueden ser de “Blue-tooth”)  
1 paquete de marcadores fluorescentes de varios colores   
1 paquete pequeño de pegamento de barra 
2 paquetes de hojas de papel sueltas (de renglón ancho)   
1 paquete de tarjetas de nota de 3” X 5”, un transportador y una calculadora Científica  
2  archivadores de 2” con 3-anillos* (vea abajo) 
3  carpetas con 2-bolsillos ** (vea abajo)  
5  cuadernos de una asignatura*** (vea abajo) 
Opcional:ECASD proporcionará unos Earbuds (audífonos intrauriculares) con un micrófono con cable. 
Si prefiere auriculares, las familias pueden comprar un par. Tienen que tener un micrófono con cable y 
una conexción jack de 3.5 mm de estéreo (no pueden ser de “Blue-tooth”).  
Apuntes del Programa AVID (Solo para la Escuela de South) 
Cada grado tiene que comprar un paquete de divisores de carpetas  (con 8 pestañas de la carpeta) 
* Un archivador de “anillo-D” sin cremallera es preferido en la Escuela Secundaria de South  
**No se necesitan carpetas de dos-bolsillos en la Escuela Secundaria de South 
***No se necesitan cuadernos de una asignatura en la Escuela Secundaria de South para el 7º grado  

Grado 8 – Modelo Mezclado 
Una mochila lo suficiente grande para llevar los útiles diarios (temporal, de segunda mano 
está bien)   
El distrito proporcionará una mochila para ordenadores portatiles cuando los ordenadores portatiles 
nuevos lleguen 
40+ lápices, 1 bolsa para lápices y 1 paquete de bolígrafos (azul/negro)  
1 caja de lápices de colores  
1 calculadora Científica  
1 par de audífonos intrauriculares (que no sean de “Blue-tooth”)  
1 paquete de marcadores fluorescentes de varios colores  
1 paquete de pegamento de barra 
2 paquetes de hojas de papel sueltas (de renglón ancho) 
1 paquete de tarjetas de nota de 4” X 6” 
2 archivadores de 2” con 3-anillos* (vea abajo) 
3 carpetas de 2-bolsillos** (vea abajo)  
5 cuadernos de una asignatura*** (vea abajo) 

Grados 6 - 8 - 100% Virtual 
El distrito proporcionará una mochila para ordenadores portatiles cuando los ordenadores portatiles nuevos lleguen 
Lápices, bolígrafos y lápices de colores  
Pegamento de barra y tijeras  
1 calculadora Científica  
1 par de Earbuds con cable (que no sean de “Blue-tooth”) 
1 paquete de marcadores fluorescentes de varios colores  
2 paquetes de hojas de papel sueltas (de renglón ancho)  
Papel blanco para dibujar 
1 paquete de tarjetas de nota de 4” X 6” y un paquete de notas adhesivas 
1 recipiente para guardar todos los útiles 
2 archivadores de 2” con 3-anillos* (vea abajo) 
3 carpetas de 2-bolsillos** (vea abajo) 
5 cuadernos de una asignatura*** (vea abajo) 
Opcional: Impresora 
Opcional: El ECASD proporcionará unos Earbuds con un micrófono con cable. Si prefiere auriculares, 
las families pueden comprar un par. Tienen que tener un micrófono con cable y una conexción jack de 
3.5 mm de estéreo (no pueden ser de “Blue-tooth”).  
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Opcional: El ECASD proporcionará unos Earbuds con un micrófono con cable. Si prefieren 
auriculares, las familias pueden comprar un par. Tienen que tener un micrófono con cable y 
una conexción jack de 3.5 mm de estéreo.  
Apuntes del Programa de AVID (solo para South): 
Cada grado tiene que comprar un paquete de divisores de carpetas (con 8 pestañas de la carpeta) 
* Un archivador de “ anillo-D” sin cremallera es preferido en la Escuela Secundaria de South 
** No se necesitan carpetas de dos-bolsillos en la Escuela Secundaria de South 
*** No se necesitan cuadernos de una asignatura para el 8º grado en la Escuela Secundaria de South  

Apuntes del Programa de AVID (solo para South): 
Cada grado tiene que comprar un paquete de divisores de carpetas (con 8 pestañas de la carpeta) 
*Un archivador de “anillo-D” sin cremallera es preferido en la Escuela Secundaria de South 
** No se necesitan carpetas de 2-bolsillos en la Escuela Secundaria de South 
*** No se necesitan cuadernos de una asignatura en la Escuela Secundaria de South para 7º y 8º grados  

 

 
 


