PRIMARIA DE WASHINGTON WOODS
Lista de útiles de jardín de infantes
2022-2023
Los estudiantes necesitan una mochila para llevar a la escuela todos los días. Marque
la mochila con el nombre del niño. La mochila debe ser lo suficientemente grande para
contener libros y carpetas de la biblioteca, botas de invierno, etc.
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Etiquete los siguientes elementos con el nombre de su hijo.
Un par de auriculares (no auriculares, por favor) para usar con un iPad. Etiquete
los auriculares y envíe una bolsa Ziploc con el nombre de su hijo en la bolsa.
Crayones Crayola, dos cajas de 24
Crayones Crayola, dos cajas de 8 (rojo, amarillo, azul, verde, naranja, morado,
rosa, negro y marrón)
Rotuladores lavables Crayola Classic, dos cajas
Una goma de borrar rosa grande
Lápices PREFILADOS, aproximadamente 30
Un estuche para lápices
Barras de pegamento de Elmer, aproximadamente 18-20
Un par de tijeras para niños de la marca Fiskars (sin filo)
Un juego de acuarelas de las marcas Prang o Crayola
Una carpeta; liso o de diseño, con bolsillos (sin púas)
Una carpeta de poliéster, de cualquier color
Un portapapeles (asegúrese de que su hijo pueda abrirlo)
Cuatro - seis rotuladores de borrado en seco Expo - TODO NEGRO
Dos rotuladores de resaltado (diferentes colores)
No etiquete los siguientes elementos:
Dos cajas de Kleenex
Una botella grande de desinfectante para manos
Un envase de toallitas desinfectantes Clorox
Una caja de bolsas Ziploc con cierre deslizante de un galon
Una caja de bolsa Ziploc con cierre deslizante de un cuarto de galon toallitas

Se necesitan zapatos tenis para la clase de gimnasia. Deben tener suelas que no dejen marcas,
con una parte superior de lona o cuero completo (no se permiten tipos de obstrucciones). No se

aceptan suelas elevadas ni estilos de senderismo. Las zapatillas de tenis más tradicionales son
más adecuadas para correr, patear, saltar, etc.

