
 

 
Lista de Útiles de las Maestras Angela & Candace 

 
Aquí se les manda una lista de útiles que se les pide a cada alumno.  Los útiles sí son un requisito ya que es gratuito el 
programa de pre-escolar.  Los útiles son compartidos, haci que no les tendra que poner el nombre de su hija(o).  Algunos 
útiles se tendrán que traer de nuevo durante el año escolar.   
                              Cada niño DEBE traer lo siguiente: 
*mochila: debe ser suficientemente grande para que quepan papeles y debe llevar cierre.  Por favor, no manden mochilas 
con llantitas ni de las que se amarran con un lazo.   
*un cambio de ropa incluyendo calcetines 
(Favor de poner la ropa en una bolsa de cierre con el nombre del niño!)   
*pañales (si se necesita) 
*toallitas wipe (2 paquetes) 
*un paquete de marcadores 
*kleenex (1 caja) 
*barras de pegamento marca Elmer (color por dentro) púrpura (6) 
*bolsas ziploc tamaño galón   
*1 carpeta de tres anillos para meter papeles de ½” pulgadas de ancho 
*una caja de crayolas marca: Crayola  
*2 botellas de resistol: Elmer’s  
*Plastilina maraca: Play-Doh 
*paquete de papel de construcción colores surtido 
*pinturas de agua 
*marcadores de borrado en seco 
*toallitas para desinfectar  
Las siguientes cosas son lo que usamos mucho en nuestra salon. Si usted puede proporcionar cualquiera o todos, sería 
muy apreciada. 
*calcomanías 
*espuma de afeitar 
*algodón 
*filtros de cafetera (de papel) 
*brillantina (cualquier color) 
*platos de papel grandes 
*platos de papel chicos 
*bolitas como de algodón pero de color (los pueden encontrar en el Dollar Tree, 
en inglés se llaman Pom Poms) 
*bolsas de papel cafe como para el lonche 
*curitas 
*ojos saltones 
*bolsa de arroz 
*bolsa de frijol 
*aluminio 
*Papel china 
*plumas 
*palitos de madera anchos 
(como los que usa el doctor para revisar la garganta) 

 
 


