Lista de materiales (10mo. grado)
Ciencias-Honor:
libreta de la clase
libreta de laboratorio con copia
bolígrafos de tinta negra o azul
lápiz mecánico con puntas
goma de borrar, “Lion” preferiblemente
lápices de colores
tijeras pequeñas
regla de 15 cm.
rollo de cinta adhesiva transparente (“tape clear”)
cartapacio de doble bolsillo identificado
calculadora científica
papel de argolla – 1 paquete – uso en clase y en la casa
papel Toalla – 1 rollo/ grupo de laboratorio
bolsas “ziploc quart” – 1 cajita /grupo de laboratorio
bolsas “Ziploc 1 gallon “- 1 cajita/ por grupo de laboratorio
Texto: Chemistry 10th Ed Cengage
Ciencias-Regular:
Texto: “Introductory Chemistry- Sixth Edition, 2018 by Nivaldo J. Tro, Prentice Halllibreta para la clase debe 80 páginas College Ruled 11 X 9 con doble argolla en metal
libreta de Laboratorio con original y copia
lápices / gomas de borrar “Lion”
bolígrafos tinta azul o negra
calculadora científica
Ciencias Regular (Continuación)
lápices de colores
regla 15 cm/
tijeras pequeñas
pega blanca o cinta adhesiva
papel de argolla- trabajos para entregar
papel toalla (1 por grupo de laboratorio)
jabón Líquido de manos (1 por grupo de laboratorio)
toallas desinfectantes – bacterias y virus
“hand sanitizer”
1 cajita bolsas Zip-lock –1 cuarto de capacidad
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Lista de materiales (10mo. grado)
Ciencias de computadoras
Un USB de 16 GB o más
Español (Regular y Avanzado)
libreta cosida regular
bolígrafos azules o negros
papel de argolla
Historia
libro de texto impreso
libreta individual cosida
lápices, bolígrafos y resaltadores
folder o cartapacio de clase
Inglés
Lápices- goma de borrar-bolígrafos
papel suelto
notas adhesivas- Sticky-notes (Post-its)
resaltadores
1 carpeta de bolsillo (three-pronged pocket folder)
1 libreta identificada con su nombre
USB – identificado con su nombre
audífonos
Matemáticas-Álgebra II o Pre-cálculo (Honor)
Prof. M. León – Álgebra II Regular
1 libreta para apuntes
lápices de colores
regla
calculadora gráfica Texas Instruments TI-83 o TI-84
papel cuadriculado
Prof. L. Tous - Precálculo Honor, Álgebra II Avanzado
1 libreta cocida
Lápices de colores
regla
papel cuadriculado
calculadora gráfica Texas Instruments TI-83 o TI-84
2

