
5 Libretas grandes de caligrafía marca SONS “SECOND”

- Science (color verde)                     - English (color amarillo)
- Math (color anaranjado)          - Estudios Sociales (color violeta)
- Avisos (color marrón)
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Libretas deben estar rotuladas en la cubierta o portada con el nombre del 
estudiante, grupo y asignatura y forradas con “contact paper” transparente.

Bulto-mochila sin ruedas
Lonchera
Cartapacios plásticos marca SONS (1 rojo, 1 amarillo, 1 anaranjado)
Sobre tamaño legal con amarre (plástico o cartón) rotulado con el nombre del 
estudiante.
Caja de lápices #2 con punta
Potes de pega líquida blanca (4oz)
Paquete de lápices de colores triangulares GRUESOS, que tenga color crema (piel)
Paquete de crayolas “twistables” 
Paquete marcadores “Crayola” finos
Tijera punta redonda
Camisa para pintar (t-shirt tamaño small adulto)
Rollo de Papel Toalla “Select a Size” cualquier marca
Paquete toallas desinfectantes Clorox o Lysol
Paquete toallitas húmedas “Chubs” (empaque refill, no caja)
Pote de Hand Sanitizer
Pote de Jabón Antibacterial líquido para manos
Funda para almohada (travel pillow cover 15” x 20”)         
Almohada (travel pillow 14” x 20”)                                       
Sábana (“plush throw”46”x60”)
Forro para camita con amarre de elástico en las esquinas (ver ejemplo adjunto)
Bolsa de tela con el nombre del estudiante (para llevar los materiales para dormir)
Muda de ropa que incluya: pantalón corto, camisa, medias, ropa interior y zapatos.  
Favor de traerla en una bolsa “zip-lock” rotulada con el nombre del niño(a). 

Recuerde: Los tenis de los estudiantes deben ser con cierre en velcro.  El abrigo debe 
ser el de la Academia o de color azul marino o negro sin diseños. 

*Cualquier otro material será solicitado por la maestra al momento 
de utilizarse.
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Kindergarten A/B
¡NO OLVIDE! 

Para uso
personal traer
todos los días:
hand sanitizer 

pequeño y 
mascarilla
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Medidas del forro del catre para aquellos que lo puedan 
hacer en casa. 

Información de la persona que los hace y vende por Facebook.



Fotos de los materiales Kindergarten A/B 
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