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Estamos orgullosos de anunciar que debido a una beca que la Escuela Secundaria Plano recibió de la 

Enchanted Backpack (Mochila Encantada), ¡muchos de los útiles escolares requeridos están 
disponibles de forma gratuita para todos nuestros estudiantes para el año escolar 2019-2020! 

 

7mo GRADO - COMPRAS REQUERIDAS 
1 par de audífonos / auriculares (NO-Blue Tooth) 
1 – Calculadora científica de Texas Instruments TI-30X IIS (Matemáticas) 
3 – cajas de kleenex (Advisory) 
7 – folder de bolsillo con 3 clips para 3 perforaciones (AZUL para Ciencia, ROJO para Historia, AMARILLO para 
Artes del Lenguaje, VERDE para Matemáticas, MORADO para el español, si es APLICABLE, color de su elección 
para Enriquecimiento - Arte / Banda / Computadoras, y color de su elección para un folder de "Llevar a casa") 
1-Carpeta de 3 anillos de 1 pulgada (TODAS las clases) 
2 – Carpetas de 3 anillos de 2 pulgadas (TODAS las clases) 

7mo GRADO - PROPORCIONADO POR LA ESCUELA - COMPRAS OPCIONALES 
Varios - Lápices # 2 (TODAS las clases - Incluyendo Arte) 
Varias - plumas (negro, azul, rojo - NO bolígrafos de gel) (TODAS las clases) 
1 – borrador (TODAS las clases - Incluyendo Arte) 
1 – conjunto de marcadores sin olor (NO Sharpies) (TODAS las clases) 
1 – caja de lápices de colores (TODAS las clases, incluido el arte) 
1 – iluminador de texto -highlighter (TODAS las clases) 
1 – par de tijeras (TODAS las clases) 
1 – botella de pegamento escolar (TODAS las clases) 
2 – (paquete de100 tarjetas) paquetes de tarjetas de índice alineadas (3X5) (Historia, Artes del Lenguaje y Ciencia) 
3 – Paquetes de papel de cuaderno de hojas sueltas (TODAS las clases) 
2 – Cuadernos verdes de 1 materia con 3 perforaciones (Matemáticas) 
2 – marcadores de pizarra de borrado en seco (TODAS las clases)  

8vo GRADO – COMPRAS REQUERIDAS 
1 par de audífonos / auriculares (NO Bluetooth) 
1 – Texas Instruments calculadora científica TI-30X IIS 
3 – cajas de kleenex (Advisory) 
3 – Carpetas de 3 anillos de 1 pulgada (1 para la clase de español - si es APLICABLE) 
5 – cuadernos de espiral (colores diferentes) Tenga en cuenta que es posible que se necesiten más durante todo 
el año. 
1 – Carpeta de 3 anillos (cualquier color y cualquier tamaño para Ciencias) 

8vo GRADE – PROVIDED BY THE SCHOOL – OPTIONAL PURCHASES 
Varios (mínimo 40) - # 2 lápices (PUEDE ser de estilo mecánico) (Advisory) 
Varios - Lápices # 2 (NO estilo mecánico para Arte) 
Varios - plumas (azul y negro) 
1 – borrador (también para arte) 
2 – Juegos de marcadores sin olor de punta ancha. 
1 – Juego de marcadores sin olor de punta fina. 
1 – caja de lápices de colores (también para arte) 
1 – juego de marcadores highlighters 
1 – par de tijeras 
3 – palitos de pegamento grandes “glue sticks” 
2 – Paquetes de papel de cuaderno de hojas sueltas (1 para ciencia) 
7 – Folders de bolsillo (diferentes colores - 1 para Enriquecimiento) 
1 – paquete de 4 marcadores de borrado en seco Expo 
q Esté preparado para la posibilidad de que los maestros puedan requerir útiles adicionales durante todo el año. 
q La escuela proporciona 1 Agenda por alumno. 

Cualquier agenda adicional o de reemplazo se puede comprar en la Oficina de la Escuela Secundaria de Plano. 
q Los uniformes de PE son REQUERIDOS y se deben comprar en la Escuela Secundaria Plano antes del primer día de 

clases ($ 10 / camisa y $ 10 / pantalones cortos). La oficina de PMS estará abierta de 7:00 a.m. a 3:30 p.m. (de lunes a 
viernes) DESPUÉS del 29/7/19. 
TAMBIÉN REQUIERE: calzado deportivo, calcetines de gimnasia y desodorante (NO “aerosols”). 


