
 

Materiales Básicos Necesarios e Información Pertinente Para Cada Materia 
❖   Matemáticas - útiles escolares básicos (papel, lápices, cuaderno), Calculadora (TI-30XS Multiview)	  

para Álgebra de Coordenadas y Geometría Analítica. 
Otras clases de matemáticas, por favor pregunte al profesor para 

la calculadora específica requerida.	  
➢    Información pertinente: 	  

■   Ofrecemos tutoría de matemáticas gratis en el laboratorio de matemáticas los martes y 
jueves. Se lleva a cabo en la biblioteca por la mañana (7:30am-8:15am) y por la tarde 
(3:35pm-4:20pm). 

❖   ESOL / Inglés para hablantes de otras lenguas - Cuaderno de encuadernación, Papel, lápices, bolígrafos, 
Acceso al diccionario bilingüe (en el teléfono está bien) 

➢   Información pertinente: 
■   Averigüe cómo puede participar en las reuniones de su hijo, asistir a las reuniones, 

juegos, eventos tales como deportes, actuaciones teatrales, etc. 
■   Asegúrese de recibir el informe el lunes. 
■   Conozca las fechas de los Informes de Progreso y las Boletas de Calificaciones y pídale a 

su hijo que se los enseñe. 
■   Comuníquese con el profesor de su hijo para conocerlos y mantenerse en contacto con 

ellos para obtener información, preguntas o inquietudes. 
■   Comuníquese con Armida Arcaraz (Enlace de Padres) para cualquier ayuda que necesite. 
■   Consulte con su hijo todos los días para asegurarse de que la tarea esté siendo completada 

si hay tarea asignada. Debe haber algo cada noche. Si no tiene tarea, haga que su hijo lea 
o estudie notas de las clases de ese día. 

■   Conozca las reglas para participar en deportes: ¡su hijo debe estar pasando clases para 
practicar en los deportes! 

■   Esté allí para su hijo, incluso si él o ella afirma que no lo necesitan; Realmente lo hacen. 
❖   Ciencias - Carpeta, una variedad de divisores, marcador, lápiz/pluma 

➢   Información pertinente: 
■    La biología tiene mucho vocabulario - así que estudiar con tarjetas de índice y completar 

las asignaciones de preparación de pruebas de USA Testprep son clave para aprender el 
vocabulario para el EOC. 

❖   Inglés - No hay suministros departamentales requeridos, pero los estudiantes deben consultar con sus 
maestros individuales para averiguar si su curso tiene requisitos específicos de suministro. 
➢   Información pertinente: 

■    Los estudiantes deben guardar todas las asignaciones escritas en su unidad de Google 
Drive. 

❖   Ciencias Sociales - Cada curso de estudios sociales sólo requiere un cuaderno / carpeta, papel y lápiz. 
❖   Español/Alemán/Idiomas Modernos – Fichas, cuaderno de composición, papel, lápiz, diccionario 

apropiado o acceso a la aplicación. 
  

 


