
2020-2021 Lista de materiales escolares 

GAWAIN POD (GRUPO) 

Esta lista  REEMPLAZA la lista de materiales escolares  que se encuentra   en la página web. 
En estos tiempos que corren hemos tenido que hacer cambios en la manera en que 

administramos los materiales escolares al mismo tiempo queremos que su hijo/a tengan la 
mejor experiencia posible. 

¡Muchas gracias por su comprensión! 

Estos son los ÚNICOS materiales que necesitará para sus clases de (artes del lenguaje, 
matemáticas, ciencias, estudios sociales). Los maestros de las clases  electivas pueden 

requerir algunos materiales específicos relacionados con su clase y le proporcionarán esa 
información directamente. 

Los estudiantes deben traer sus materiales a cada clase. 

MATERIALES QUE SU HIJO/A DEBE  TRAER DIARIAMENTE EN LA MOCHILA  

• Chromebook completamente cargado (sin cables) (proporcionado en la orientación) 

• 4 carpetas resistentes con bolsillo  (1 de cada una para artes del lenguaje, matemáticas, 
ciencias, estudios sociales) 

• 2 cuadernos de composición, de rayas anchos de espiral (muelle) (1 para  lenguaje, 1 para 
matemáticas) 

     • 1 cuaderno de espiral  (para la clase de ciencia) 

     • lápices 

     • borrador grande (del tamaño de los rosas antiguos) 

     • sacapuntas de mano  

     • Libro de ejercicios de matemáticas (que se proporcionado en la orientación) 

     • regla 

·    • pegamento (preferiblemente de barra) o cinta adhesiva  

● tijeras 



• 1-2 rotuladores de la marca “exposición” que hacen que las líneas sean lo 
suficientemente gruesas como para verse desde cualquier punto de la clase. 

• juego de resaltadores (highlighters ) (4-5 colores) 

• selección básica de lápices de colores 

• selección básica de rotuladores (markers) de colores 

• Una calculadora simple (más o menos de cinco dólares) 

• transportador (matemáticas: déjelo en casa por ahora, lo necesitara s hacia el final del 
año) 

• Algún tipo de estuche para lápices resistente para los materiales  más pequeños 
(opcional) 

• Desinfectante de manos personal (opcional) 

A medida que los artículos se agoten, se rompan o se pierdan, reemplácelos. No 
podemos prestar ningún material en la escuela . En caso de emergencia, algunos 
maestros podrán venderle un lápiz a su hijo/a  por 25 centavos. 

TODOS LOS MATERIALES QUE TRAIGA SERÁN USADOS SOLAMENTE POR SU 
HIJO/A  Y ESTARAN CON EL TODO EL TIEMPO 

NO PODEMOS COMPARTIR  NINGÚN MATERIAL (EL USO TIENE QUE SER 
INDIVIDUAL)  EN ESTE TIEMPOS DE PANDEMIA. 
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