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Lista de Empaque del Estudiante

POR FAVOR MARQUE TODOS LOS ARTÍCULOS CON EL NOMBRE DEL ESTUDIANTE.
POR FAVOR NO ENVÍE ROPA QUE REQUIERA CUIDADOS ESPECIALES COMO LIMPIEZA EN

SECO, LAVADO DE MANOS O PLANCHADO.
 

Viaje de 3 días 
Botella de agua 
2 pares de ropa interior 
3 pares de calcetines 
2 pares de pantalones largos 
2 pares de tenis 
3 camisetas y 1 camisa de manga larga 
1 sudadera y 1 chaqueta 
1 toalla y 1 paño para la cara 
2 pares de pijamas 
1 par de pantuflas 
Bolsa de dormir y almohada 
Artículos de tocador- (champú, jabón, desodorante, cepillo de dientes, pasta de dientes y bálsamo
labial) 
Bolsa pequeña o mochila (los estudiantes recibirán un libro de trabajo para las clases) 
Protector solar (no en aerosol) 
Repelente de insectos (no en aerosol) 
Bolígrafos, papel, y lápices 
Gafas 
Linterna 
Dinero para la tienda del campamento (opcional)

Clima frío: fines de Octubre - Marzo 
Además de las listas anteriores, traiga lo siguiente si es posible: 
Gorro y guantes 
Chaqueta impermeable 
Pantalones impermeables para lluvia/nieve 
Calcetines de lana + calcetines adicionales 
Botas impermeables para la nieve 
La ropa interior larga 

Se debe empacar en una bolsa de lona o una maleta que esté ETIQUETADA CON
IDENTIFICACIÓN

 



De manera conservadora de acuerdo con la lista anterior, hemos encontrado que
generalmente los estudiantes no necesitan artículos adicionales. 

Para evitar la pérdida de artículos valiosos, sugerimos enfáticamente que los siguientes
artículos permanezcan en casa: teléfonos celulares, videojuegos, computadoras, dispositivos
de música portátiles y otros dispositivos electrónicos costosos. No podemos garantizar la
custodia de ninguno de estos artículos y no los reemplazamos si se pierden. El personal de la
escuela puede confiscar los artículos mencionados anteriormente a la llegada de su hijo aquí a
Wonder Valley.

 Por favor, no envíe teléfonos celulares, iPads o cualquier dispositivo habilitado para WiFi con
su hijo. Estos artículos serán confiscados por el personal de la escuela y devueltos cuando
regresen a la escuela. En caso de emergencia, su hijo podrá llamar a casa usando teléfonos
en la propiedad.

Los artículos inflamables y las latas de aerosol están prohibidos en la propiedad debido a los
protocolos de seguridad contra incendios. El personal de la escuela también confiscará
alimentos o dulces empacados en el equipaje para ayudar a prevenir plagas en las áreas para
dormir.

* Wonder Valley experimenta un clima frío durante el cual hay una buena probabilidad de
lluvia, aguanieve o ambos. Las tormentas eléctricas pueden ocurrir desde finales de Octubre y
hasta mediados de Abril. Incluso cuando los días son cálidos y soleados, las noches pueden
ser frías. Recomendamos bloqueador solar y anteojos de sol durante todo el año. Debido a
que su hijo pasará la mayor parte de su tiempo al aire libre. Ayúdalo a empacar la ropa
adecuada que se indica en la lista de empaque. Wonder Valley recomienda consultar el
pronóstico del tiempo con frecuencia la semana anterior a la visita de su hijo. El clima puede
cambiar de un día a otro y queremos asegurarnos de que su hijo esté debidamente preparado.
Mantenerse abrigado y seco ayudará a los estudiantes a tener la mejor y más divertida
experiencia. 
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Artículos Innecesarios y Prohibidos


