
                                                                        

                       2020 - 2021 Lista de Útiles de Pre-Kindergarten para P.A. Capdau 
EPI (Equipo de Protección Individual) Máscara de cara  

❑ 1 paquete de auriculares para uso con tableta (IPad)  

❑ 1 cambio de ropa (MARCADO con nombre en bolsa de ziplock – no tiene que ser uniforme 

❑ 1 Mead Primary Writing Fundamentals Primary Writing Tablets (para Grados PK-1) (Cuaderno de 
escribir primaria)  

❑ 2 rollos de toallas de papel  

❑ 24-#2 lápices (con punta)  

❑ 1 mochila de malla o transparente (NO RUEDAS)  

❑ 2 Large boxes of Kleenex tissue  

❑ 2 cajas de Ziplock (1 galón y 1 cuarto)  

❑ 1 Kinder Rest Mat/Colchoneta de descanso (marcado, No gruesa)  

❑ 1 toalla de playa para cubrirse durante su siesta   

❑ 1 paquete de plastilina (paquete de 4)  

❑ 4 pegamentos en barra grande y 1 botella de pegamento  

❑ 4 cajas de crayones (2 cajas de colores clásicos 8 classic y 2 cajas de 24 marca Crayola)  

❑ 2 paquetes de lápices de color de marca Crayola   

❑ 1 caja para lápices (plástica, no bolsas)  

❑ 3 cajas de toallitas (1 paquete grande de toallitas de bebé y 2 de toallitas de Clorox)  

 

❑ 1 cuaderno de anilla blanco de una pulgada con forro plástico transparente  

❑ 1 paquete de construcción de colores solidos grande (Tru-Ray “12x18” de Educator)  



❑ 1 libro de colorear por días lluviosos  

❑ 2 botellas de gel antiséptico antibacterial de 28oz.   

❑ 1 botella de jabón de mano  

 ❑ 1 lata de aerosol de Lysol  

❑ 1 paquete de 25 protectores de hojas  

NOTA ESPECIAL:  • Padres, les pedimos a los estudiantes de Pre-K que usen zapatos de tenis negros 
sólidos que SOLO sean de velcro (sin cuerdas, por favor).  

• Pantalones de uniforme: los niños y niñas de Pre-K usan pantalones de cintura elástica, no se necesitan 
cinturones. Es más fácil para ellos usar el baño. • La información sobre el primer día de clases y cuándo 
se pueden entregar los útiles escolares se entregará durante una orientación virtual para padres. ¡Más 
información próximamente! •  Asegúrese de que su hijo tenga útiles para completar la tarea en casa 
también.  

Gracias de antemano por su ayuda con esto! ¡Esperamos trabajar con su familia!☺ 


