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Pre Kinder 

Recomendamos zapatos que se ajusten con “velcro” o hebillas. 
1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón 
1 caja de bolsas Ziploc tamaño “snack” 
1 paquete de bolsas de papel  
1 bote de toallitas Clorox 
1 paquete de 30 platos de cartón 
1 bote de crema para afeitar 
1 bolsa de 20 vasos de cartón  
2 cajas de pañuelos desechables (Kleenex) 
1 mochila de tamaño grande (sin ruedas) 
1 cambio de ropa que permanezca dentro de la mochila  
 

Kinder 

3 cajas de Kleenex 
1 paquete de bolsas de papel 
 1 caja de bolsas Ziploc de un cuarto (niños) 
 1 caja de bolsas Ziploc de un galón (niñas) 
 1 bote de toallitas de Clorox 
 1 tijeras marca Fiskars 
 1 mochila de tamaño grande (sin ruedas) 
 1 cambio de ropa para emergencias (que incluye calcetines y 

ropa interior)   
 

1
er

 Grado 

3 cajas de Kleenex 
1 cajita de borradores para lápices 
2 tijeras marca Fiskars 
1 bote de toallitas de Clorox 
1 botella de desinfectante para manos 
 

2
o

 Grado 

3 cajas de Kleenex 
2 botes de toallitas de Clorox 
1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich 
1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón 
1 botella de desinfectante para manos 
1 tijeras Fiskars 
  

3
o

 Grado 

1 tijeras marca Fiskars 
3 cajas de Kleenex 
3 folletos con sobre y broche 
1 bote de toallitas de Clorox 
1 desinfectante para manos 
1 paquete de borradores  
1 sacapuntas  
 

4
o

 Grado 

1 tijeras marca Fiskars 
3 cajas de Kleenex 
2 folletos con sobre y broche 
2 botes de toallitas de Clorox 
3 borradores  
5 marca textos (solamente amarillo) 
Sacapuntas  
 
 

5
o

 Grado 

1 tijeras marca Fiskars 
1 marcador Sharpie – negro 
3 cajas de Kleenex 
2 folletos de plástico con sobre 
1 regla 
Borradores  
2 marca textos (solamente amarillo) 
Sacapuntas  
 

Mrs. Grimes 

3 cajas de Kleenex 
2 botes de toallitas de Clorox 
1 botella de desinfectante para manos 
 

Ms. Pilant 

3 cajas de Kleenex 
2 botes de toallitas de Clorox 
Pasta de dientes y cepillo de dientes 
1 desinfectante para manos 
1 caja de bolsas de plástico estilo zipper tamaño de sándwich 
1 caja de bolsas de plástico estilo zipper tamaño galón 
Platos de papel 
1 bote grande de toallitas húmedas para bebe 
1 cambio de ropa para emergencias (que incluye calcetines y 

ropa interior)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN UN INTENTO DE MAXIMIZAR EL 
APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE, 
TODOS LOS UTILES BÁSICOS, COMO 
PAPEL, LÁPICES, MARCADORES, ETC., 
SERÁN PROPORCIONADOS POR LA 
ESCUELA O DONACIONES. ESTO 
TAMBIÉN AYUDARÁ A LOS 
ESTUDIANTES A NO SER DISTRAÍDOS 
POR SUS PERTENENCIAS, YA QUE 
TODOS LOS UTILES SERÁN 
COMPARTIDOS. 


