
Lista de Materiales Necesarios 
para los de Escuela Preescolar 
Envíe los artículos a continuación con su hijo(a) el primer día de clases. 

• Su hijo(a) necesitará una mochila de tamaño estándar para la 
escuela todos los días ( suficientemente grande como para contener 
una carpeta estándar, que le proporcionaré para papeles / una hoja 
de comunicación semanal, etc.) 
 

• Envíe un cambio de ropa (según la temporada, 2 pares de 
pantalones / pantalones cortos, 2 camisas, 2 pares de ropa interior y 2 
pares de calcetines). * Por favor ponga la ropa en una bolsa con 
cierre y envíela con su hijo(a) el primer día de clases. 
 

• Si su hijo(a) no está entrenado para ir al baño, envíe también un 
suministro de 1 semana de pull-ups / toallitas lavables / pañales-  
* Mande pañales o pull ups con velcro / lados con cinta solamente.	
 

• Tendremos una siesta todos los días. Envíe una sábana para el 
colchón pequeño junto con una manta pequeña y una almohada 
pequeña para la siesta. * No mande almohadas de tamaño 
estándar, por favor, no caben en nuestras bolsas de   artículos para la 
siesta. * La hora de la siesta es obligatoria por el estado. Envíe estos 
artículos incluso si su hijo(a) “no toma siesta”.  

• PONGA EL NOMBRE DE SU HIJO(A) EN TODAS sus cosas. Escriba su 
nombre y apellido (chaquetas, mochilas, artículos para la siesta, etc.) 
 

• El desayuno y el almuerzo son proporcionados por la escuela. Si su 
hijo no califica para el desayuno o almuerzo gratis o reducido, se le 
cobrará  (los precios se proporcionarán en el día que vengan a 
conocer a la maestra). Si no desea comprar las comidas de la 
escuela, tiene la opción de preparar un desayuno y almuerzo 
saludable para su hijo(a). * No envíe dulces para el desayuno o el 
almuerzo. Gracias por su apoyo en esto. 

!	

 



 

Lista de DESEOS de Preschool  
 

Los siguientes artículos son cosas que usamos durante el 
año escolar en nuestras clases. 

Todas las donaciones son opcionales y no mandatorias. 

 

Pañuelos de papel (tissues) 

Bolsas de un galón con cierre 

Pegatina en barra marca de Elmer 

Pegatina en líquido marca de Elmer 

Crema de tártaro 

Colorante de comida (food coloring) 

Sal 

Harina 

Crema de afeitar 

Bolsas Ziploc: Tamaño Sandwich 

Jabón Para Platos 

Burbujas 

 

Gracias de antemano por sus contribuciones! 

	


