
 
 

Materiales para el Kinder 2019-20 
   

    16 Barras de pegamento Elmer 

4  Lápices Dixon TICONDEROGA triangular de tres lados (están disponibles 

en Office Depot y Amazon si no están en las tiendas locales) 

1 Caja de 10 marcadores Crayola de punta gruesa  

1 caja de 12 marcadores Crayola de punta delgada  

2 cajas de crayones 

2 cajas de lápices de colores Crayola 

2 cajitas de pinturas de acuarela Crayola 

1 carpeta de 1 pulgada de ancho con 3 anillos (con cubierta plástica transparente) 

para ser “El Libro de Memorias” de su hijo/a. Escriba el nombre de su hijo/a 

dentro de la carpeta sobre cinta adhesiva, de esta manera su hijo/a obtendrá su 

carpeta de regreso. 

1 Paquetes de marcadores EXPO de bajo olor de borrado en seco (que no sean marca 

Crayola) 

2 Rollo de toallas de papel 

1 Paquete de plastilina (paquete de 4) 

1 caja de bolsas Ziploc - de un cuarto de galón O de galón  

1 mochila (sin llantas por favor… escriba el nombre de su hijo/a por fuera) 

1    par de botas para lluvia - escriba el nombre de su hijo/a en ellas. Estas botas las  

usarán para sus lecciones en el salón al aire libre y excursiones. 

 
NOTA: Por favor NO escriba el nombre de su hijo/a en los útiles escolares (crayones, marcadores, 

lápices, etc.). Por favor ESCRIBA el nombre de su hijo/a en la parte EXTERIOR de su 

mochila y lonchera. Por favor ESCRIBA el nombre de su hijo en el INTERIOR de la carpeta 

de tres anillos (use cinta y escriba el nombre encima de esa cinta adhesiva). Estamos 

pidiéndole marcas específicas de algunos artículos escolares porque son de mejor calidad y 

duran más. Algunas veces es mejor comprar los útiles durante el transcurso del verano, para 

que no compre todo de una sola vez. 


