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● Sonrisas 
● 1 par de tijeras  
● 1 envase de toallitas Clorox  
● 2-4 marcadores de borrado en seco sin olor 
● 2 cajas de 24 crayones clásicos marca Crayola  (Por favor, que no sean de NO neon, jumbo,     

brillantes,sin esencias, etc.) 
● 2 cajas de 8 marcadores grandes de colores lavables (Que NO sean de neon) 
● 8 barras de pegamentos 
● 1 bandeja de pintura de acuarela (solo 8 colores, SIN BRILLO) 
● 20 protectores de hojas transparentes  
● 1 cuaderno de espiral de una materia (por favor, etiquete la cubierta interior con el nombre  

de su hijo) 
● Audífonos para niños, NO auriculares (por favor etiquételos con el nombre de su hijo) 

o ¡Los audífonos Koss KPH7  son duraderos y económicos!  http://amzn.to/2sbOskM  
● 1 caja de bolsas ziplock de ¼ (Para los estudiantes que sus apellidos comienzan con A-K)   
● 1 caja grade de pañuelos de papel para uso del salón de clases  (Para los estudiantes que  

sus apellidos comienzan con  L-Z)  
 

Artículos adicionales: 
Mochila:  Su hijo deberá tener una mochila resistente, del tamaño escolar, lo suficientemente 
GRANDE como para que quepa una carpeta diaria y todo el equipo de invierno. No necesita traer 
esta mochila para la reunión de bienvenida "Meet and Greet". 
 
Zapatos deportivos:  Se espera que su hijo use zapatos deportivos los días que tenga educación 
física. Estos deben ser zapatos que su hijo pueda abrocharse de forma independiente. 
 
Merienda: Tenemos una merienda diaria en Kínder. Por favor planee enviar un refrigerio sin maní 
para su hijo todos los días. Las ideas incluyen: galletas integrales, peces dorados(goldfish), queso, 
pajitas vegetarianas, pasteles de arroz, pretzels, etc. 
 
Botella de agua: Haga que su hijo traiga su propia botella de agua a la escuela. Por favor, etiquete 
con el nombre y apellido de su hijo. 

http://amzn.to/2sbOskM

