
● Tarjeta de regalo de $25 comprada en Staples con recibo con el nombre del estudiante escrito en la tarjeta y en
el recibo - ASTEC comprará materiales generales , incluyendo desinfectante de manos, Kleenex, curitas, toallitas,
papel de impresión, tinta de impresora, toallas de papel, materiales de arte, papel para gráficas, etc. (No se
aceptarán tarjetas Visa de regalo). (Use la identificación de la escuela: 70116179 cuando compra en Staples)

● High School: 11/2” "- Carpeta de 3 anillos con 8 divisiones de materia

● Middle School: 11/2” "Trapper-keeper - con 8 divisores de temas y bolsa para lápices

● Lápices de madera y bolígrafos que reemplazen con nuevos durante el año

● Un sacapuntas de mano con cajita para la basura

● Papel rayado de hojas sueltas (500 páginas)

Otra información útil:

Los estudiantes de High School no están obligados a llevar mochilas. Sin embargo, aquellos que elijan deben llevar
solo mochilas claras con adornos negros o una mochila de malla NEGRA, estándar. NO HABRÁ OTRAS MOCHILAS
PERMITIDAS.

● Se espera que los estudiantes de la High School lleven los siguientes artículos a la escuela todos los días: mochila
con una carpeta, papel, bolígrafos / lápices y un libro de la biblioteca.

Los estudiantes de Middle School NO deben traer mochilas.
● Los estudiantes de la Middle School llevarán un Trapper-Keeper gris o negro que contenga papel, bolígrafos /

lápices y un sacapuntas.

Middle School y High School:
● Los libros de texto se guardan en el la clase junto con materiales de arte, etc.
● Algunos utiles específicos para un trabajo o  tarea pueden ser necesarios durante todo el año. Los estudiantes

serán responsables de traer estos materiales

*Artículos no permitidos en la escuela: Sharpies, marcadores permanentes, aerosoles o corrector líquido.

**Los estudiantes necesitan pedir los útiles a sus maestros que los piden del closet de materiales y la secretaria de la
escuela se los trae.

Si comprar los artículos en la lista de útiles es una dificultad financiera para su familia, comuníquese con la consejera

del sitio escolar.
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