Escuela para sordos de Iowa
Lista de suministros
Año escolar 2022-2023

Lista de útiles para preescolar
Mochila
Una carpeta para papeles
Cambio de ropa apropiado para el clima, incluidos calcetines.
Pañales, si corresponde
Todos los artículos personales deben estar etiquetados con nombres o iniciales.

Lista de suministros para jardín de infantes
Mochila
Caja de lápices
(no se necesitan cuadernos de espiral)
12 lápices #2 con borradores
Pack 8 rotuladores de colores (lavables)
6 barras de pegamento blanco
Tijeras (tamaño infantil)
1 carpeta de bolsillo
1 paquete de fichas 3X5
Para la clase de gimnasia: zapatillas de tenis, bañador/pantalones cortos, opcional: gafas

Listas de suministros para los grados 1-5
Mochila
Caja de lápices
1 calculadora (puede ser una calculadora barata de $1 de Wal-Mart)
20 lápices #2
Pack de 8 rotuladores de colores
8 barras de pegamento blanco
Tijeras
1 carpeta de bolsillo
1 cuaderno de espiral (solo grados 3 a 5)
1 carpeta de bolsillo de 3 puntas (solo grados 3 a 5)
Para la clase de gimnasia: tenis
Traje de baño/pantalones cortos * Preferiblemente de una pieza para mujeres,
Opcional: gafas

Listas de suministros para los grados 6-8
3 cuadernos de composición
4 docenas de lápices #2 (otro suministro cuando regresen de las vacaciones de Navidad)
1 paquete de gomas de borrar para lápices o 2 gomas de borrar grandes
3 cajas grandes de kleenex
3 resaltadores (diferentes colores)
1 botella de agua reutilizable
1 caja de lápices de colores
1 par de tijeras
3 barras de pegamento

Para la clase de gimnasia:
Camiseta/Pantalones cortos
Traje de baño/pantalones cortos *preferiblemente de una pieza para mujeres, opcional: gafas
protectoras
Sudaderas para los días de frío
Medias
Zapatos de tenis
Artículos de higiene (desodorante, opcional: champú, acondicionador)
Lista de suministros para los grados 9-12
1 de cada uno, resaltadores amarillos y rosados
1 paquete de papel cuadriculado estándar
1 regla métrica
6 de cada uno, bolígrafos azul y negro.
1 docena de lápices n.º 2 o mecánicos
gomas de borrar para lapices
Cuadernos de espiral, regla universitaria
Matemáticas
1 cuaderno de composición
Calculadora multivista TI-34
Clase de educación física
Camiseta/Pantalones cortos
Traje de baño/pantalones cortos *preferiblemente de una pieza para mujeres, opcional: gafas
protectoras
Sudaderas para los días de frío
Medias
Zapatos de tenis
Artículos de higiene (desodorante, opcional: champú, acondicionador)

Salud
Carpeta con 2 bolsillos y 3 agujeros
inglés
1 cuaderno de composición
1 carpeta de 3 anillas, 2”
1 unidad flash (4 GB o más)
1 tarjeta SD de tamaño normal (32 GB)
Ciencias
Juego de bolígrafos de colores
1 carpeta de 1 pulgada
2 carpetas de bolsillo
4PLUS y
PCD/Clase de aprendizaje basado en el trabajo
Se necesita un "buen atuendo" para todas las clases de PCD.
Para los niños, esto sería buenos pantalones, un cinturón, una linda camisa, una corbata y
buenos zapatos.
Para las niñas, incluiría buenos pantalones, una blusa a juego y buenos zapatos.
La ropa debe quedar bien. NO pantalones colgantes, blusas reveladoras o chancletas.
Se necesita ropa bonita para las asignaciones de observación de trabajos, excursiones y
entrevistas.

