
 
 

Lista de útiles para Loiederman 
 

Los siguientes materiales son recomendados para el primer día de la escuela:  
 Un Encuadernador de 3 anillos por lo menos 3” de ancho 

 Una cartuchera para los lápices y lapiceros 

 Ocho divisores de materias para el encuadernador de tres anillos para así tener una 
sección para las ocho clases.  

 Diez #2 lápices 

 Diez lapiceros de punta con tinta azul o tinta negra 

 Dos borradores 

 Una regla de 12” con marcadores en cm y pulgadas 

 Tres paquetes de hoja suelta ancha de papel  

 Dos carpetas con sobre 

 Dos cuadernos con espiral para cada materia 

 Un pegamento en barra grande 

 Una maleta o mochila 
o ***POR FAVOR NOTE*** Las maletas/mochilas necesitan entrar en los casilleros 

por que no se pueden ser cargadas hacia las clases. En muchos casos una maleta 
con ruedas y con manija no cabera, entonces guarden sus recibos en caso de que 
tenga que cambiar o devolver las maletas compradas a las tiendas*** 

 No marcadores (a base de agua o con tinta permanente) de ningún tipo deben de ser 
traídos a la escuela. 

 
Los siguientes materiales son recomendados para uso de casa: 

 Un set de 100 notas post-it para tomar notas en el lado de la margina del texto 

 Dos resaltadores para marcar artículos y otras lecturas 

 Un diccionario en Ingles 

 Una calculadora es recomendada para uso en casa: 
 Calculadora Científica – Texas Instrument TI-30XII (Math 6, Math 7, Pre-Algebra) 
 Calculadora Grafica – Texas Instrument TI-83 o TI-84 (IM, Algebra, Geometry and 

Algebra 2)  
o ***POR FAVOR NOTE*** Calculadoras NO deben ser traídas a la escuela. 

Estudiantes tendrán acceso a sets de calculadoras de Loiederman que sean 
usadas durante la case. Estudiantes inscritos en Investigaciones de Matemáticas, 
Algebra y Geometría recibirán información acerca como pueden sacar prestada 
una calculadora grafica TI-84 para llevar a casa al comienzo del año escolar.  

 
Ropa de Educación Física 

 Estudiantes pueden comprar uniformes de Educación Física de Loiederman o pueden 
traer una camiseta/sudadero gris y pantalones cortos/pantalones deportivos negros de 
la casa que pueda servir como uniforme de educación física. Estudiantes pueden comprar 
el uniforme durante sus clases de Educación Física/clases de Salud. Estudiantes DEBEN 

CAMBIARSE ROPA para poder participar. Estudiantes no necesitan esta ropa el primer 
día de escuela, pero deben traerla al finalizar la primera semana del comienzo del año 
escolar.  


