
Lista de Útiles Escolares para el Kindergarten  
Escuela Primaria Dundee 

 
 
Los útiles escolares del salón de Kindergarten se guardan en un sólo lugar, y son 
distribuidos y usados conforme se van necesitando.  Por favor no escriba el nombre de 
su hijo(a) en ninguno de los materiales (con excepción de su mochila o “backpack”, su 
cuaderno de espiral, fólderes y sus tijeras). Favor de no mandar cosas extras como: 
reglas, cajas para lápices, etc. 
   
_____  1 paquete de marcadores de tinta LAVABLE, de punta ancha, colores clásicos 

marca  Crayola.  
 
_____  1 mochila (“backpack”), sin ruedas . (Favor de poner el nombre de su hijo  

en la parte interior de la mochila.)  La mochila deberá traerse a diario a la  
escuela y debe ser lo suficientemente grande para guardar un fólder de 
9x12 pulgadas y su abrigo. 

 
_____  2 cajas de 24 crayones Crayola + 2 cajas de 8 crayones Crayola 
 
_____  1 par de tijeras marca “Fiskar” (por favor trate de encontrar la marca Fiskar, esta 

es la que funciona mejor para las manos pequeñas! Las tijeras deben de 
venir marcadas con el nombre de su hijo(a) para que éstas le puedan ser 
regresadas al final del año escolar). 

 
_____  1 paquete de 12 lápices #2 (amarillos, por favor!) Marca “Ticonderoga” 
 preferida. 
 
_____  1 caja grande de pañuelos desechables  
 
_____  2 fólderes plásticos, con bolsillos en la parte inferior. 
 
_____  1 paquete de papel para hacer copias (papel blanco de computadora) 
 
_____  8 tubos de pegamento en barra 
 
_____  1 caja (3 onzas o 5 onzas) de vasos desechables Dixie (Solamente para 
             Kínder de ½ día ) 
 
_____  1 cuaderno de espiral, con líneas anchas. 
 
 

Útiles OpÚtiles OpÚtiles OpÚtiles Opcionales (escojan dos de la siguiente lista)cionales (escojan dos de la siguiente lista)cionales (escojan dos de la siguiente lista)cionales (escojan dos de la siguiente lista) 
1 caja de bolsas de plástico marca “Ziploc” (tamaño galón, cuarto, ó sándwich) 
1 paquete de papel de color 
Desinfectante de manos, marca Purell o Dial 
Toallas desechables, marca Lysol o Clorox solamente 
 
 


