Página 1

Escuela secundaria del área de Phoenixville
Lista de suministros para estudiantes 2019-2020
Phantom Station, la tienda de la escuela secundaria, ofrece una amplia variedad de útiles
escolares a precios muy elevados.
más bajo que otros minoristas. Envíe un correo electrónico a la señorita Kelly Goodwin
agoodwink@pasd.com si desea colocar
una orden. Todos los pedidos estarán empaquetados y listos para recoger a fines de agosto, no
es necesario que se ejecuten en varias tiendas para
encuentra lo que necesitas! Las ganancias de Phantom Station ayudan a financiar becas para
estudiantes de Phoenixville y
Su apoyo es muy apreciado!
Si no puede pagar una mochila o útiles escolares, comuníquese con su consejero escolar y
estos se le proporcionarán por cortesía de Phoenixville Community Education Foundation.
Idiomas del mundo
Literatura española AP
Fichas
latín
Carpeta de 1 ”con papel
Marcadores de borrado en seco y borrador
Bolígrafos / lápices
Resaltadores

Ciencias Sociales
Historia de Estados Unidos AP
Carpeta de 2 "
Cuaderno con más de 200 páginas
Historia Europea AP y Gobierno AP
Carpeta de 3 "
Carpeta de 2 "
Papel rayado
Bolígrafos / lápices
Resaltadores
Acceso a la computadora *
Historia mundial
Carpeta de 2 "
2 cuadernos de una sola materia con reglas universitarias
Bolígrafos / lápices
Resaltadores

Inglés
Carpeta de 2 "
Separadores de pestañas (4)
Carpeta de bolsillo
Hoja de cuaderno
Notas adhesivas
Resaltadores
Leer 180
Auriculares

Optativas
Contabilidad I, II y III H
Calculadora simple

Arte I, Arte II y Técnica Mixta
Cuaderno de bocetos de arte universal de Canson

Ciencia
Biología (todos los niveles)
Carpeta
Cuaderno
Calculadora básica
gobernante
Plumas y lápices
Química
Carpeta o carpeta
Cuaderno encuadernado en espiral
Plumas y lápices
Calculadora científica
gobernante
Resaltadores
Ciencia forense
Carpeta
Cuaderno (opcional)
Plumas
Lapices
Lápices de colores
Resaltador

Mates
Geometría
Papel rayado
Papel cuadriculado
Calculadora
Carpeta o carpeta
Lapices
gobernante
Aplicaciones Matemáticas
Papel rayado
Calculadora
Carpeta o carpeta
Lapices

Tenga en cuenta: no todas las clases informaron una lista de requisitos
materiales para el próximo año escolar. Usted puede tener
requisitos adicionales para cursos no mencionados anteriormente.
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