Lista de Útiles Escolares
de Kinder
Queridos amigos y familias,
Nos gustaría ayudar a que todos los niños se sientan bienvenidos, preparados y cómodos en nuestras
clases. Este año estamos pidiendo a todos los estudiantes que nos apoyen con los materiales de clase.
Por favor no los marque con el nombre de su hijo, ya que será compartido por todos los
estudiantes. Estamos pidiendo marcas específicas de productos para ser consistentes. Por favor, envíe
los siguientes materiales con su hijo.

1. Una mochila grande como para guardar una carpeta (9 "x 12") con las tareas que le damos.
2. Donaciones de la enfermera: Los niños algunas veces tienen accidentes en la escuela. Nuestra
enfermera le agradecería si usted puede donar algunos de las siguientes cosas para tener suficientes en
caso de accidentes.
 Un paquete nuevo de ropa interior de la talla de su hijo(a).
 Pantalones viejos ( sudaderas, jeans) que su hijo(a) ya no se ponga.



Los útiles escolares:
3. 1 caja de 24 crayones marca Crayola
4. 1 paquete de lápices amarillos marca Ticonderoga
(delgado)
5. 1 paquete de 6 pegamentos en barra. (glue sticks)
6. 2 cajas de pañuelos faciales.
7. 1 paquete de papel de un color para fotocopiar
8. 2 paquetes de toallitas Clorox.
9. 1 paquete de papel toalla
10. 1 paquete de zip lock bags grande de 2 galones

11. Diario de Primaria marca MEAD – Un cuaderno (espacio en blanco arriba y líneas de puntos en la
parte de abajo) se puede encontrar en Staples y otras tiendas. Por favor NO compre un cuaderno de mármol regular.
(Estos cuadernos se venden rápido en la tienda no espere hasta el final del verano para comprar, es probable que se
agoten.)
12. Vamos a darle a cada estudiante una carpeta de tareas que se trae en cada día, para la
correspondencia entre los padres y los maestros sea más fácil. Por favor mande $5 para cubrir el
costo de la carpeta.
Esperamos tener un año escolar fabuloso.
Las maestras de Kindergarten

