
De Zavala Elementary Pre-Kínder lista de útiles 2021-2022 

 

 

 

6 Elmer’s  
Pegamentos de barra 

 

 

3 botes de toallitas de Lysol 
/Clorox grandes 

 

 

1 paquete de bolsas de 

lonche BLANCAS  
(Walmart) 

 

 
2 cajas de 16 ct. 

 2 cajas de crayones- marca 

Crayola Tamaño Grande 
(Large- 16 colores) 
 (NO de tamaño regular) 

 

 

2 cajas de KLEENEX grandes 

 

 1 colchoneta- 
KinderMat® Children's 
Rest Mat – (Rojo/Azul)  
 Target ó Walmart  

Tamaño 1 X 19 X 45 

 

 2 botellas de Elmer’s Glue 

All pegamento (4 oz) 

 

 1 paquete de 50 platos de papel 

(Tamaño regular o chicos)l 

 

 1 paquete de 4 lápices 

“My First”/Beginners” 

Lápices (marca 
Ticonderoga) 

Mas gruesos que los 
regulares 

 

 3 cajas grandes de bolsas 

de plástico marca ZIPLOC 
1 de galón (30 o más) 

1 cuarto de galón (30 o 

más) 
1 de snack o sándwich 
(50-100) 

 

 

 

3 botellas de jabón y 
3 botellas de desinfectante de 

manos marca Purell o 
Germ-X 

 

 

2 cajas de toallitas de 

bebé 

HUGGIES/Pampers 

 

 3 carpetas con bolsillos y 
broches (polipropileno/ 

plástico fuerte/grueso) 
color rojo  

No de papel 

 

  

 1 paquete de papel de cartulina-
Cardstock BLANCO o 1 paquete de 
papel de cartalina -Cardstock de 
multicolores (varios colores) 

(Walmart) 

 

 

1 par de audífonos 
(básicos) 

 

 

 1 mochila tamaño regular                   

-- sin ruedas 

 
 

 
1 suéter / chaqueta para 

dejar en la mochila   
 

 

  

Por seguridad es recomendable 

que los 

alumnos usen zapatos con 

velcro diariamente. 

(Zapatos SIN CINTAS por 

favor.) 

Mande los útiles en una bolsa de 13 
galones con el nombre de su hijo/a. 
 

Por favor de mandar todos los 

útiles para la tercera semana 

de escuela.  

 

 

 1 cambio de ropa 

completo en bolsa de 
galón con su nombre 

para dejar en la escuela-
no tiene que mandar un 

uniforme 
 

 No es necesario usar 

cinturón en Pre-Kínder 

(pantalones con elástico 

son mejor para los niños) 
 

 Las maestras pueden 
pedir útiles escolares 

adicionales 
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