
Escuela Secundaria Cascade  
Útiles escolares y tarifas del año escolar  

2022-2023  
¡Prepárense para el primer día de clases! Tengan su mochila llena con todo lo esencial para la 
participación y organización. Necesitarán sus útiles el primer día de clases. ¡Planifique con anticipación 
para tener suficientes útiles escolares para todo el año! Si necesita ayuda con los útiles escolares o las 
tarifas, comuníquese con la oficina de la escuela. 

Útiles Escolares Generales 

● Carpeta de 3 anillos (3”) con 6 separadores 
● Papel con rayas universitarias (suficiente para todo el 

año) 
● Bolsita para las plumas y lápices 
● Lápices #2 (1 docena o más) 
● Cuaderno de espiral (1) 

● Plumas de color azul o negro (1 docena o más) 
● Audífonos con cable/conector para conectarse a 

Chromebook (los audífonos inalámbricos no 
funcionan) 

● Resaltadores 
● calculadora de 5 funciones 

Útiles de 7mo grado Útiles de 8vo grado 

● Cuadernos de composición (4 en total: 2 de 
matemáticas, 1 de ciencias, 1 de estudios sociales) 

● ● Cuadernos de composición (5 en total: 2 de 
matemáticas, 1 de ciencias, 2 de estudios sociales) 

Suministros electivos/específicos del curso Suministros de clase (solo se necesitan si está registrado para la 
clase) 

AVID:  paquete multicolor de marcadores para un pisaron blanco Hi-Cap – Cuadernos espirales (2) 

Útiles opcionales 

● Calculadora científica (se prefiere el modelo TI-30xiis) 
● Lápices de colores y/o marcadores** 

● barras de pegamento 
● Post-It notes (para tomar notas) 

**Los Sharpies y otros marcadores permanentes NO están permitidos en la escuela. 
Las TARIFAS se pueden pagar en la oficina de la escuela con dinero en efectivo, cheques y tarjetas de 
débito/crédito. 

Tarifas del curso/equipo Tarifas adicionales/opcionales 

Educación física 

Tirante de monitor de frecuencia 
cardíaca  
(Se usará en CMS y SWHS como parte del plan de 
estudios de educación física) 

$22 Tarjeta de ASB  
(Requerido para 
atletismo y teatro) $25 

Arte Tarifa de materiales $5 

Pantalones 
cortos de 
educación 
física 

(opcional) $5 

Banda/Coro/Orquesta Tarifa de artes escénicas $15 
Camiseta de 
educación 
física 

(Opcional) $5 

Banda Tarifa de música inteligente $10 Anuario  (Opcional) $35 

 


