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Lista de útiles escolares 
 

Jardín de infantes 

Suministros personales (por favor etiquete lo siguiente): 

         Caja de útiles escolares 
         Paquete de 12 lápices #2 (liso) 
         2 cajas de lápices de colores – 12 cuentas cada una 
         Bolsa de lápiz 
         2 cajas de crayones – 24 cuentan cada una 
         2 cajas de 8 o 10 marcadores clásicos de punta ancha (lavables) 
         4 marcadores de borrado en seco negro (se prefiere el tamaño pequeño) 
         2 gomas de borrar grandes y suaves 
         1 par de tijeras romas (borde metálico) 
         2 botellas de pegamento blanco para la escuela 
         4 palitos de pegamento 
         Una carpeta de 2" 
         Una carpeta de 1/2" 
         Divisores para el aglutinante de 1/2" 
         1 manta pequeña y almohada para ser utilizada para el tiempo de descanso y lectura 

por la tarde 
         1 mochila (sin ruedas, por favor) 
         Zapatos de gimnasia para llevar en la escuela 
         Un par de calcetines, ropa interior, pantalones largos colocados en una bolsa con 

cremallera, etiquetados con el nombre del niño 
         2 Resaltadores 
         Botella de agua personal y diaria 
 Por favor, coloque los siguientes elementos de la lista anterior, en el cuadro de la escuela 
de su estudiante: 

4 lápices, 1 caja de lápices de colores, 1 caja de crayones, 1 caja reg. 
marcadores, 2 marcadores de borrado en seco, 1 borrador, 1 pr. tijeras, 1 botella 

de pegamento, 2 barras de pegamento. 
Coloque los extras en una bolsa etiquetada para más tarde. 

 Suministros para compartir (No etiquetar) 
         2 Rollos de toallas de papel 
         2 cajas grandes de pañuelos de papel 
         1 botella de desinfectante de manos 
         1 Recipiente de toallitas desinfectantes 
         1 paquete de toallitas para bebés 
         2 Cajas de bolsas Ziploc del tamaño de un galón 
         2 cajas de bolsas Ziploc tamaño sándwich (solo para niñas) 
         1 caja de bolsas Ziploc tamaño cuarto de galón (solo para niños) 

 


