
 

Noche de Conocer al Maestro 
Noche de Conocer al Maestro es un buen momento para 

que se familiarice con el maestro de su hijo/a y aprenda 

sobre los procedimientos escolares y del salón de clases. 

También puede traer los útiles escolares de su hijo, pagar el 

dinero de la donación de la escuela, conocer las rutas de los 

autobuses y pagar las cuentas del almuerzo. La fecha y la 

hora de la noche para conocer al maestro es: 

Lunes, Agosto 8 

5:00-7:00 

Dinero de Donacion 
No olvide que estamos pidiendo una donación de $40 

para ayudar con los costos adicionales de operación 

cada año. Este dinero ayuda en varias áreas para 

proporcionar bienes y servicios adicionales para su hijo. El 

dinero de la donación se puede pagar en la noche de 

Conocer el Maestro. Su ayuda es muy apreciada. 



  3 cajas de 8 crayones Crayola 
(no jumbo) 
 

 4 cajas de 24 crayones Crayola  

 

 1 caja de crayones giratorios 

(para ser usado en la clase de 

arte) 
 

 1 set de marcadores lavables 

(colores primarios) 

 

 2 juegos de pinturas de acuarela 

(watercolors) Crayola 
 

 1 pack of 8 ½ X 11 cardstock 
(boys-white/ girls-multicolored) 
 

 1 botella de pegamento 
 

 12 pegamentos de barra (glue 

sticks) 
 

 1 par de tijeras de punta roma 
 

 1 paquete de #2 lápices 

amarillos 
 

 1 paquete de papel de copia 

multicolor 
 

 2 paquetes de Expo markers 
 

 2 paquetes de papel de copia 

blanco 
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  Lista de Útiles escolares para Kindergarten 
  1 paquete de papel de 

construcción  

 3 cajas de toallitas para 

bebés 
 

 2 paquete de doble rollo de 

toallas de papel 
 

 1 caja de Kleenex 

 

 2 botellas de jabón para las 

manos 
 

 1 caja de bolsas de basura 
 

 1 pomo de Lysol 
 

 Un paquete de 3 toallitas 

Clorox 
 

 1 caja de bolsas de Ziploc de 

un galon (solo niños) 
 

 1 caja de bolsas Ziploc de un 

cuarto (solo niñas) 
 

 1 caja de curitas 
 

 1 mochila (sin llantas) 
 

 1 lunchbox/ snack box 
 

 1 PLASTIC rest mat 
 

 1 par de audífonos 

 


