LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DEL AULA DE
CLASE

Kinder

Nos emociona que se preparen para éste próximo año escolar! Por favor, s olamente
envíe los materiales incluidos en esta lista. Se pretende que estos materiales
permanezcan en el aula durante todo el año escolar.
Kinder
❏ 1 Pegamento de Silicón de (150 ml.)
❏ 2 cajas de crayones (12 unidades)
❏ 1 lapicera plástico
❏ 4 pegamentos en barra (1 para cada parcial)
❏ 1 bote de desinfectante para manos (8 ounces)
❏ 1 cuaderno de espiral grande (en blanco/sin líneas)
❏ Libro para colorear o un libro de actividades - apropiado
para los alumnos de Kinder p
 ara que puedan trabajar ellos
mismos
❏ R
 opa extra (NO uniforme) - juego completo (pantalones,
camisa, ropa interior, zapatos y calcetines) traerlo en una
caja

Elementos adicionales y notas
➔ Ya que la Academia Los Pinares es una escuela Cristiana, por favor sea consciente
analice acerca de los valores y el mensaje que se encuentra en las mochilas, loncheras y
materiales.
➔ Los alumnos deben tener una p
 equeña mochila o bolsa para los libros (preferiblemente
sin ruedas) y que sea lo suficientemente grande para uno o dos cuadernos
➔ Los alumnos deberán tener su propio bote de agua y una lonchera  para el snack o
almuerzo de t odos los días.

Disfrute de sus vacaciones de verano y nos vemos en agosto!
Que Dios les bendiga!

LISTA DE ÚTILES ESCOLARES DEL AULA
DE CLASE

Preparatoria

Nos emociona que se preparen para éste próximo año escolar! Por favor solamente
envíe los materiales incluidos en esta lista. Se pretende que estos materiales
permanezcan en el aula durante todo el año escolar.
Preparatoria
❏ 2 cajas de crayones (12 unidades)
❏ Paquete de lápices grafitos de (5-10)
❏ 1 borrador de lápiz (grande, separado del lápiz)
❏ 1 sacapunta
❏ 1 lapicera de plástico
❏ 4 pegamentos en barra
❏ 1 bote de desinfectante para manos
❏ 1 cuaderno grande de espiral con líneas (100 páginas)
❏ 1 folder tamaño carta de plástico con depósitos a los lados
(no de acordeón)
❏ 1 libro para colorear o un libro de actividades - apropiado
para los alumnos de preparatoria para que puedan trabajar
ellos solos
❏ Uniforme Extra - juego completo (pantalones, camisa, ropa
interior, zapatos y calcetines) traerlos en una caja

Elementos adicionales y notas
➔ Ya que la Academia Los Pinares es una escuela Cristiana, por favor, sea consciente
analice acerca de los valores y el mensaje que se encuentra en la mochilas, loncheras y
materiales.
➔ Los alumnos deben tener una p
 equeña mochila o bolsa para los libros (preferiblemente
sin ruedas) y que sea lo suficientemente grande para uno o dos cuadernos.
➔ Los alumnos deberán tener su propio bote de agua y una lonchera para el snack y
almuerzo de t odos los días.

Disfrute de sus vacaciones de verano y nos vemos en agosto!
Que Dios les bendiga!

