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Lista de Útiles
Su hijo/a necesitara los siguientes útiles escolares:
Cuota Escolar de $40 para libros debe ser pagada para el primer día de clases
2 CARPETAS "folder" de plástico con bolsillos - 1 roja y 1 azul (sin diseños)
24 TUBOS DE PEGAMENTO
1 caja de LAPICES ***por favor sáquenles punta. ***
TIJERAS Fiskars (con punta redonda para niños)
2 cajas de CRAYONES marca Crayola (caja de 24)
1 BORRADOR
3 paquetes de 100 tarjetas de índice sin líneas
2 rollos de PAPEL TOALLA
2 cajas de bolsas ZIPLOC (tamaño sándwich)
1 caja de bolsas ZIPLOC (tamaño galón)
2 cajas de PAÑUELOS DESECHABLES (Kleenex, Puffs, etc.)
1 botella de desinfectante de manos
3 botes de TOALLITAS DESINFECTANTES
3 paquetes de papel blanco para copiadora (sin líneas)
1 MOCHILA
Audífonos (sobre oido, no dentro de oido)
POR FAVOR TENGA EN CUENTA
• Los útiles se mantendrán en el salón para uso del estudiante durante el año escolar.
• Se recomienda que para completar la tarea se compre un segundo par de tijeras,
crayones, lápices y pegamento para tener en casa.
• Es posible que sea necesario suplir los útiles nuevamente durante el año escolar.
• Las tijeras y crayones deben tener el nombre del alumno escrito.
• Les sugerimos que tome ventaja de las ventas especiales de "antes de comienzo de
escuela" que se llevan a cabo durante el verano. Es mas conveniente y económico
comprar algunas cosas por mayoreo, especialmente el pegamento de tubo y los
colores que se usan con mucha frecuencia.
• Por favor, asegúrese de que las tijeras que compre sean fáciles para usar y que
corten papel (tijeras de plástico no funcionan)

Las siguientes son destrezas básicas al nivel de Jardín de Infancia. Por favor ensénele y practique estas
destrezas de una manera divertida para que su hijo(a) pueda tener un comienzo exitoso en el Jardín de
Infancia.
• Reconoce los colores básicos (amarillo, anaranjado, rojo, negro, blanco, verde, café, azul y morado)
• Decir en voz alta: nombre
• Escribe y reconoce su nombre y apellido: Usa las letras mayúsculas en el empiezo y luego letras
minúsculas (por ejemplo: Juan Rodríguez)
• Ata (amarra) sus agujetas, botones, y cierres.
• Poder identificar los nombres y sonidos de las letras del alfabeto fuera de orden (m, k, ll, a, z)
• Por favor, haga que su hijo(a) practique cómo usar las tijeras en casa.
• Contar hasta el 10 y identificar los numeros del 0 al 10 fuera de orden
Esperamos verlos el primer día de clases y disfrutar de un año escolar maravilloso con su hijo(a).

Gracias
Las maestras del Jardín de Infancia

