
¡Bienvenidos al Kínder  
en WashinGTon! 

  
Sabemos que usted está muy entusiasmado con el comienzo del Kínder para su pequeño. 
Mientras que usted lo prepara para los cambios que enfrentará, consideramos que podría 
apreciar recibir con anticipación la siguiente lista de útiles escolares básicos. Lo mejor es que 
usted traiga los útiles escolares al aula de su estudiante para el evento Conozca al Maestro, el 
viernes, 31 de agosto.  
 
  
Su estudiante necesitará: 
 
·   Una mochila grande sin ruedas – su estudiante traerá a casa su carpeta del lunes cada 
semana (ésta consiste de un sobre que mide 11 ½ x 14 ½ pulgadas), ¡así como sus muchas 
obras de arte! 
  
·   Una toalla grande que esté rotulada con su nombre – ésta se usará para las siestas durante 
el primer trimestre. 
  
·   Un cambio completo de ropa en una bolsa rotulada con su nombre – los accidentes ocurren 
– pintura, lodo, agua, almuerzo, etc. (Asegúrese de cambiar este juego de ropa de acuerdo con 
las temporadas y a medida que su niño vaya creciendo.) 
  
·   Un paquetes de lápices #2 
  
·   8 tubos de pegamento Elmer’s 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
·   1 caja de 24-crayolas de marca Crayola 
   
·   Un juego de acuarelas (con todos los colores en el estuche) 
  
·   2 - 3 carpetas plásticas resistentes con bolsillos y sujetadores 
  
·   Toallitas húmedas marca Clorox 
  
·   Borradores delgados negros para borrar en seco 
  
·   Una resma de cartulina/papel grueso blanco o de colores  
  
·   Un paquete de fichas (4x6 de color y/o blancas) 
  
 
 
Asegúrese de rotular todos los artículos personales de su estudiante con su nombre – la 
mochila, la lonchera, las chaquetas, etc. Todas las clases usan pañuelos de papel y 
protectores plásticos de hojas a diario. La mayoría usan bolsas Zip-Top de todos tamaños y 
Curitas también. Si le gustaría donar estos artículos, se usarán y serán apreciados. 


