Lista de útiles para prekínder
Estimados padres y tutores,
¡Bienvenidos a prekínder! Esperamos compartir un año repleto de
emociones y éxitos con cada uno de sus hijos. Para cumplir este
objetivo, pedimos que traigan los siguientes artículos escolares:
(Por favor, pónganle una etiqueta con el nombre del niño a todos
los útiles escolares y envíen los mismos durante la primera
semana de clases).
 Sábana de cuna para la siesta
 Muda de ropa con el nombre y apellido del niño, incluyendo ropa interior y
medias
 Manta ligera
 2 cajas de pañuelos desechables
 1 caja de lápices de colores Crayola
 1 caja de marcadores Crayola
 1 caja de 24 lápices de cera Crayola
 Carpetas: 1 roja, 1 azul y 1 verde
 2 rollos de toallas de papel
 2 paquetes de toallitas para bebé
 2 envases de toallitas desinfectantes
 1 caja de bolsas plásticas tipo Ziploc de un galón
 1 caja de bolsas tipo Ziploc tamaño sándwich
 1 paquete de marcadores de borrado en seco marca Expo
 1 caja de lápices
 2 barras de pegamento tamaño jumbo
 1 tijera para niños
 2 dispensadores de jabón
 1 desinfectante antibacterial para manos
 1 paquete de papel para computadora

Donaciones opcionales:
 Gomas de borrar tipo "Mr. Clean Magic Erasers" (cualquier marca)
 Rociador Lysol

¡Gracias de antemano por colaborar y traer estos útiles necesarios en el
aula!

Lista de útiles escolares para kínder
Estimados padres y tutores:
¡Bienvenidos a kínder! Esperamos compartir un año repleto de
emociones y éxitos con cada uno de sus hijos. Para cumplir este
objetivo, pedimos que traigan los siguientes artículos escolares:
(Por favor, pónganle una etiqueta con el nombre del niño a todos
los útiles escolares y envíen los mismos durante la primera
semana de clases).





















1 cuaderno marmoleado para composición con tapa dura
2 cajas de pañuelos desechables
1 caja de lápices de colores Crayola
1 caja de marcadores Crayola
1 caja de 24 lápices de cera Crayola
5 carpetas de bolsillo doble (1 roja, 1 azul, 1 verde, 1 amarilla y 1
naranja)
1 carpeta con el diseño que el niño prefiera
2 rollos de toallas de papel
2 paquetes de toallitas para bebé
2 envases de toallitas desinfectantes
2 caja de bolsas plásticas tipo Ziploc de un galón
2 caja de bolsas tipo Ziploc tamaño sándwich
1 paquete de marcadores de borrado en seco marca Expo
2 cajas de lápices
2 barras de pegamento tamaño jumbo
1 tijera para niños
2 dispensadores de jabón
1 desinfectante antibacterial para manos
1 paquete de papel para computadora
Muda de ropa con el nombre y apellido del niño, incluyendo ropa
interior y medias.

Donaciones opcionales:
 Gomas de borrar tipo "Mr. Clean Magic Erasers"
(cualquier marca)
 Rociador Lysol

¡Gracias de antemano por colaborar y traer estos útiles necesarios en el
aula!

Lista de útiles escolares para primer grado
Estimados padres y tutores:
¡Bienvenidos al primer grado! Esperamos compartir un año
repleto de emociones y éxitos con cada uno de sus hijos. Para
cumplir este objetivo, pedimos que traigan los siguientes
artículos escolares: (Por favor, pónganle una etiqueta con el
nombre del niño a todos los útiles escolares y envíen los
mismos durante la primera semana de clases).























4 cuadernos marmoleados para composición con tapa dura
2 cajas de pañuelos desechables
1 caja de lápices de colores "Crayola"
1 caja de marcadores marca Crayola
1 caja de 24 crayones Crayola
6 carpetas de bolsillo doble (1 roja, 1 azul, 1 naranja, 1
amarilla, 1 morada y 1 verde)
1 carpeta con el diseño que el niño prefiera
2 rollos de toallas de papel
2 paquetes de toallitas para bebé
2 envases de toallitas desinfectantes
2 caja de bolsas plásticas tipo Ziploc de un galón
2 caja de bolsas tipo Ziploc tamaño sándwich
1 paquete de marcadores de borrado en seco marca Expo
2 cajas de lápices
2 barras de pegamento tamaño jumbo
1 tijera para niños
2 dispensadores de jabón
1 desinfectante antibacterial para manos (hand sanitizer)
1 paquete de papel para computadora
1 paquete de hojas sueltas rayadas de renglón ancho
1 paquete de fichas índice blancas tamaño 3x5
2 paquetes de hojitas adhesivas Post-it

Donaciones opcionales:
 Gomas de borrar tipo "Mr. Clean Magic Erasers"
(cualquier marca)
 Rociador Lysol

¡Gracias de antemano por colaborar y traer estos útiles necesarios en el
aula!

