Lista de útiles de Kindergarten 2020-2021
A continuación se encuentra nuestra lista de útiles, que puede traer en la primera
semana de clases. Los maestros han elegido estas MARCAS ESPECÍFICAS porque
han demostrado ser menos tóxico, realmente trabajar y durar más. Estos útiles se
pueden comprar en Amazon, Target, Staples, Kmart, Walmart u Office Depot.
** Dado que los niños necesitan tener sus propios suministros, por favor
ETIQUELEN todo con el nombre de su hijo.
●Cambio de ropa etiquetado (calcetines, ropa interior, camisa y pantalones que son
fáciles para que su hijo se la ponga de forma independiente.) POR FAVOR MARQUE
TODAS SUS ROPA DE NIÑO!
● $ 20 en un sobre sellado con el nombre de su hijo para proyectos especiales.
● 3 paquetes de plumas negras de marca Paper Mate Flair
● 2 paquetes de 8x6 en la marca Post-it Super Sticky Post it pads
● 1 paquete de Post Its multicolores de 1.5 x 2 in.
● 2 cajas de pañuelos
● 1 paquete de marcadores de borrado en seco de la marca EXPO
● 1 paquete de Sharpies negros
● 1 caja de bolsas Ziploc (tamaño galón)
● 2 contenedores de toallitas desinfectantes Lysol (sin lejía)
● 2 paquetes de cartulina de color (cardstock) de Astrobright (colores primarios o
neón o negro)
● 1 paquete de papel de impresión en color (copia)
● 1 paquete de papel de impresión blanco
● 2 jabones líquidos antibacterianos para manos con una bomba
● 2 carpetas (folders) de PLÁSTICO PLANO de dos bolsillos
● 3 cuadernos primarios (NO cuadernos de composición regulares,
consulte la imagen de la derecha) ----------------------------->>
● 2 rollos de cinta embalaje transparente de marca Scotch
● 2 rollos de cinta adhesiva transparente (tamaño normal)
● 2 paquetes de láminas laminadas EN CALIENTE (no autoadhesivas)
● 2 paquetes de barras de pegamento de la marca Elmer
● 1 caja de protectores de lámina transparente
● 1 paquete de guantes desechables
● 3 paquetes de toallitas húmedas (BABY WIPES)

● 1 caja de lápices de plástico (consulte la
imagen) ««--------

¡Gracias de antemano del equipo de Kindergarten!

