ACADEMIA CLARET
Lista de materiales 2022-2023
Kindergarten A/B
iNo olvide! Traer todos los días hand sanitizer pequeño y mascarilla para uso personal.

Cantidad

3
5
1
1

Material

Descripción
Libretas marca Sons “SECOND”
grande de caligrafía de color:
1 anaranjada (matemáticas)
1 amarilla (inglés)
1 verde (ciencias)
Cartapacios plásticos marca
Sons:
1 rojo (artes del lenguaje)
1 anaranjado (matemáticas)
1 amarillo (inglés)
1 violeta (estudios sociales)
1 azul (educación en la fe)
Sobre tamaño legal con amarre
(plástico o cartón) rotulado con
el nombre del estudiante.

Papel cartón blanco tamaño
carta (8 ½ x 11).

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

Cantidad

2

Material

Descripción
Pega líquida blanca de 4 oz.
Preferiblemente marca Elmer’s.

Tijera punta redonda.

1
1
1
1
1

Lápices de colores triangulares
gruesos que incluyan el color
crema (piel) y gris.

Marcadores marca crayolas
finos.

Marcadores finos “dry erase”
(solamente de color negro).

Pintura de acuarela de 8
colores con pincel marca
Crayola.

Cantidad

1
1
1
1
1
1

Material

Descripción
Camiseta tamaño “small” de
adulto, para usarla en las
actividades con pintura.

Plastilina en pote. Un paquete
de dos o más.

Bulto/mochila sin ruedas. Los
cartapacios deben caber en la
mochila.

Lonchera cómoda para dos
meriendas.

Rollo de papel toalla que sea
“Select a size”

Paquete de toallas
desinfectantes marca “Clorox” o
“Lysol”.

Cantidad

1
1
1
1
1
1

Material

Descripción
Toalla húmedas “baby wipes”
empaque “refill” no caja.

Pote de jabón antibacterial
para manos.

Muda de ropa que incluya:
camisa, pantalón, medias, ropa
interior y zapatos.

Almohada pequeña con su
funda.

Sábana (frisa) (plush throw)
para niños.

Bolsa de tela con el nombre del
estudiante para los materiales
de dormir.

Cualquier otro material será solicitado por la maestra al momento de utilizarse.

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

10”
elástico

11”

19 1/2”
33 3/4”

44”

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

