
 
 

 
                           Materiales Para La Escuela  
 
 
Se requiere que todos los estudiantes de la Academia de Liderazgo de las Mujeres Jóvenes Sadler 
Means traigan sus materiales escolares a la escuela todos los días. Los estudiantes pueden optar por 
llevar una mochila.  Si un estudiante decide no llevar una mochila, requerimos que lleven un cuaderno 
(3-ring binder) para garantizar que los materiales no se pierden. Estaremos asignando casilleros para 
permitir al estudiante que almacene sus materiales escolares. Requerimos que todos los estudiantes 
traigan sus materiales y a clase todos los días. Se proporcionara una agenda a cada estudiante que 
debe traer a la escuela todos los días.  La agenda se utilizará con el cuaderno (3-ring binder) para 
ayudar a los estudiantes a organizar su trabajo en clase.  
 
Lista de Materiales Requeridos (Escuela)  
1 mochila resistente al tiempo  
(lo suficientemente grande para cargar una computadora laptop y el cuaderno (3-ring binder)  
1 cuaderno de 3 pulgadas (“D-ring” opcional)  
1 agenda (primera proporcionada por la escuela, si se pierde habrá un costo adicional)  
1 paquete de 8 divisores  
2 carpetas de anillas (folders) 
2 paquetes de papel suelto (cada seis semanas)  
1 bolso de lápiz (pencil pouch)  
1 paquete de lápices de colores  
1 paquete de marcadores de varios colores (highlighters) 
1 paquete de plumas de color negro o azul 
1 paquete de plumas de colores 
1 paquete de lápices # 2  
1 marcador de borrado en seco (dry erase marker) 
1 afilador de lápiz manual  
1 borrador  
2 candados de combinación (PE y armario personal)  
1 caja de Kleenex (enviar a la clase Mentoring Minds) 
 
Orquesta  
1 colofonia (rosin)  
1 candado de combinación para el casillero de instrumentos 
 
Arte  
1 libro de dibujo de (8.5" x 11") de marca Blick 
 
Por favor hable con el Especialista de Apoyo para Padres, si usted necesita asistencia en la compra de 
estos artículos escolares. 

Se recomienda la 

Escuela emitido portátil. 

Por favor, busque 

sesiones informativas 

próxima padres / 

estudiantes 

 


