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❑ Bolsa de libros grande - Debería poder acomodar una carpeta de 11½ "x 14½". 

(Lo sentimos, no se permiten bolsas enrollables. Las bolsas con ruedas no caben en nuestros 

cubículos). 

❑ Cambio de ropa: se guardará en la escuela en caso de  un accidente o algo 

derramado en la ropa. (Por favor, asegúrese de enviar calzoncillos y calcetines, también.) 

Toda la ropa debe estar etiquetada con el nombre del niño. 

❑ Cajeta para el almuerzo- si su hijo trae  almuerzo de la casa. 

❑  Bolso o contenedor separado para su merienda diaria 

❑ 2  cajetas de crayones Crayola delgados (con 24 piezas) 
❑ 4 barras de pegamento Jumbo (1.27 o 1.4 oz) tamaño grande 

❑ I cajeta de  marcadores de Crayola punta gruesa (con 10 piezas) 

Colores clásicos (Gordos)  

❑ 1 Cuaderno de composición Mead con cubierta dura, con renglones 

anchos y sin espiral. 

❑ 1 Cuaderno Primarios de composición Mead-con cubierta dura, blanca y negra y sin espiral 

(la mitad o sea la parte de arriba de la página está en blanco y la otra mitad tiene líneas 

para escribir) 

❑ 1 paquete de lápices #2 (12 piezas) de marca (Ticonderoga) (No mecánicos y nos ayudaría 

si tienen las puntas listas) 1 resma de papel blanco para la copiadora  

❑ 1 cajeta de pañuelos desechables para la nariz (Kleenex) 

❑ 1 contenedores de toallitas de Lysol/Clorox 
❑ 1 paquete de marcadores para la pizarra negros de Expo-punta gorda  

❑ 1-paquete de masilla de 3 

❑ 2 borradores rectangular rosado perla (Pink Pearl) 
❑ 1 resma de papel blanco para la copiadora 

❑ Niños – 1 caja de bolsas Ziploc con clip para cerrar tamaño 1 galón 

❑ Niñas – 1 caja de bolsas Ziploc de tamaño para sándwich 

 

 

Todos los útiles (menos la mochila, caja/bolsa para almuerzo) tienen que venir en 

una bolsa desechable grande con el nombre de su hijo/a escrito.  No escriba en 

cada uno de los útiles. 
 

 ¡Esperamos verlos en agosto! 

(Por favor, traiga las siguientes cosas el día designado para su hijo/a o durante el día de “Conocer 

a Su Maestro/a”  

ero 

 de septiembre) 


