KINDER 4
A continuación se detalla el listado de útiles escolares a
utilizar durante el año escolar. Dichos materiales deben de ser
entregados durante los días 20 & 21 de Agosto en horario de
9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Todos los materiales deben de estar debidamente
identificados con el nombre y apellido del estudiante.
 1 caja de tempera escolar crayola de 12
 2 cajas grandes de pañitos húmedos para bebe (baby
wipes)
 1 mochila tamaño mediano sin rueditas
 1 libro de lectura para niños de 4 años en inglés
 1 juego educativo para niños de 4 años a elegir entre
estos: Rompecabezas de piezas grandes, bloques grandes
y de diferentes texturas, pizarra interactiva, juegos de
encajar y de ensartar.
 2 paquetes de masilla de diferentes colores - grande
(marca Play – Doh)
 2 borradores (blanco)
 1 caja de colores de cera gruesos (Crayola)
 3 cajas de 24 colores de cera finos (Crayola)
 2 cajas de marcadores punta triangular Crayola washable
 1 caja de lápices de carbón 12 und, triangular finos
 3 paquetes de vasos de cartón (conos)
 1 delantal plástico con mangas largas

 3 cajas de Kleenex grande
 1 folder con bolsillo
 2 paquetes de papel de construcción Mead de 96
hojas.
 1 tijera de punta roma (no plástica)
 1 frasco de pegamento mediano
 50 hojas de papel bond base 20
 1 cuaderno de líneas punteadas (First)
 1 Agenda escolar KCS
 1 muda de ropa
 1 pincel grueso
 1 pincel fino
 1 caja plástica para guardar sus materiales
NOTA:
Fecha 1ª Reunión General de Padres: Martes 21 de
Agosto 7:00 p.m.
Inicio de Clases Preescolar (N2-K5): Miércoles 22 de
agosto de 2018
Libros en Inglés:
1ra entrega: lunes 2 al viernes 6 de julio
2da entrega: miércoles 8 al viernes 10 de agosto
3ra entrega: lunes 13 al miércoles 15 de agosto

