
 
 
 

Gardnertown Leadership Academy 
Lista de Útiles para el Jardín de Infancia-Sra. Vázquez 

 
 

• 1 mochila (sin ruedas) 

•  1 paquete de lápices Primarios número 2  

•  1 paquete de resaltadores Amarillos (highlighters) 

•  1 cajas de creyones “Crayola” (24 en la caja) 

•  1 Libretas/Cuadernos de Composición (No con espiral)  

•  2 Masilla (Playdough) 

•  4 cartapacios plástico (folders)- 1 de cada color: rojo, amarillo, verde, 

azul 

• 2 paquetes de tarjetas 3x5 sin líneas (Index Cards) 

• 1 jabón líquido para las manos 

•  1 paquetes de papel toalla (paper towels) 

•  3 recipientes de toallitas desinfectantes (Colorox Wipes) 

•  1 cajas de servilletas (tissues)  

•  1 caja de bolsas plásticas “Ziploc” (niñas = galón; niños = cuarto   de 

galón) 

•  1 caja de zapatos plástica con la tapa 

• Ropa extra en una baggie 

 
Los útiles pueden ser reemplazados a lo largo del año. Los cartapacios van a 

ser para el uso individual de cada niño/niña. El resto de los útiles serán utiliza-

dos por toda la clase. 



 

Útiles para el uso en la casa 

La siguiente lista de útiles son los que usted debe de tener en casa para que 

pueda ayudar a  su niño/niña a practicar las destrezas que está aprendiendo en 

la escuela. Por favor solicite una tarjeta en la biblioteca pública. 

(No envié a la escuela estos útiles.) 

• Creyones 

• Tijeras 

• Palitos de pega  

• Lápices 

• Saca puntas 

• Fichas (Index Cards) 

 

Tarea (Nunca es demasiado pronto para comenzar) 

Por favor ayude a su niño/niña a que practique como escribir su primer nombre. 

Si ya puede escribir su primer nombre, por favor practique su apellido. Tam-

bién puede practicar los siguientes: 

• Los nombres de las letras 

• Los sonidos de las letras 

• Práctica contando hasta 100 de uno en uno y de diez en diez (Por 

ejemplo: cuenta las olas del mar cuando vas a la playa.) 

• Los colores  

• Read books about kindergarten (ask the NFL Librarian or ask at 

Barnes and Nobles) 


