
Waskowitz Escuela al Aire Libre 
Lista de Empaque 

 
Esta lista le ayudará a recordar qué llevar a Waskowitz Escuela al Aire Libre. Prendas de vestir y cosas 
usadas que tiene en la casa les funcionaran bien, y esperamos que no tendrán que comprar nada. Utilice esta 
lista cuando usted embala en casa, y marcar estos artículos cuando estás dejando la escuela al aire libre. 
Empaque todos los elementos de una maleta, mochila o bolsa de lona. Enrollen la ropa de cama en una 
manta y amaren todo el equipaje bien. 

 
Etiqueten todas sus pertenencias con su nombre y ESCUELA 

 
Elementos necesarios 
_____Actitud positiva 
_____Deseo para hacer nuevos amigos 
_____Se dispuesto a probar cosas nuevas (baile popular, canto, senderismo, etc.) 
_____Almuerzo para el primer día. El agua como bebida se proporcionará 
_____Sabana y almohada (al menos 3 mantas o un saco de dormir y una almohada) 
_____Ropa pare dormir 
_____Sudores o pantalones (por lo menos 2 pares). El tiempo lo permite, los cortocircuitos se puede usar en 

Waskowitz, pero los pantalones se requieren para el senderismo. 
_____Ropa interior, Calcetines (suficiente para 1 semana) 
_____Bath toalla y una toallita 
_____jabón y Champú, desodorante 
_____Cepillo de diente, pasta 
_____peine y/o cepillo para el pelo 
_____Zapatos (un par de desgaste diario y un par de zapatos resistentes al desgaste cuando senderismo) 
_____Guantes o mitones, sombrero caliente (según sea necesario, dependiendo de la época del año) 
_____Impermeable o poncho 
_____chaqueta para el frio (con capucha si está disponible)  
_____ Botella de agua personal (para su uso en excursiones) 
_____ Un libro para leer 

 
Otros artículos útiles pero no es necesario 

_____ Mochila pequeña para usar en caminatas 
_____ Bolsa para ropa sucia 
_____ Cámara barata - por favor ponga el nombre de estudiante en la cámara 

 
Cosas que no deben de traer a Waskowitz 

_____Objetos no permitidos en la escuela (juegos electrónicos, iPods, reproductores de MP3, Zunes, 
grabadoras), cuchillos o armas de cualquier tipo, incluyendo juguetes que parezcan como una arma, 
chicle, comida, dinero 

_____ Secador de pelo, tenazas, plancha para el pelo 
_____ Relojes caros, cámaras, joyas 
_____ Celulares 
_____Perfumes o cremas perfumadas, geles, etc. Estos artículos causan una reacción alérgica con algunos 

estudiantes. 
 

Tomando equipaje a Waskowitz 
Si su niño monta un autobús a su escuela, por favor sepa que la mayoría de los autobuses no tienen la 
capacidad para llevar el equipaje de su hijo y saco de dormir. Sugerimos que transportan a sus hijos a la 
escuela el día que salen para Waskowitz y que los recojan cuando regresen. En algunas escuelas, los padres 
han organizado un coche compartido para estos días. 
En caso de que sea necesario que su hijo viaje en el autobús a la escuela, por favor empaquen todas sus 
pertenencias en una mochila o una maleta pequeña, como si estuviera llevando su equipaje en un avión. 
Contacten a la escuela de su hijo si tiene alguna pregunta. 
 


