Qué llevar - Lista de embalaje del año escolar
Embalaje:
Todo el equipaje y los contenedores que lleven elementos que el estudiante traiga, tales como
bolsas, mochilas, equipo escolar y materiales, deben estar claramente marcados con el nombre
del estudiante. Tanto como sea posible, todos los artículos sueltos se deben empaquetar
juntos, en lugar de artículos sueltos por separado. Por favor, no use bolsas de compra abiertas.
Gastar dinero:
Cada estudiante puede aportar $10 por gastar dinero para cubrir el costo de actividades
extracurriculares, fuera del campus y gastos personales, pero esto es puramente opcional, y es
una decisión familiar. Envíe dinero en efectivo, ya que no podemos cambiar cheques ni giros
postales.
Medicamentos:
Envíe cualquier medicamento que su hijo pueda necesitar mientras esté en la TSBVI. Todos los
medicamentos deben enviarse en sus envases etiquetados originalmente. Los medicamentos
no etiquetados o etiquetados a mano están prohibidos por el personal de enfermería de la
TSBVI. Los medicamentos se administrarán exactamente como se especifica en la etiqueta.
Tarea:
(solo para clases académicas)
Ropa:
A continuación se describe una lista de vestimenta sugerida. El vestido del aula es informal,
pero limpio y apropiado. Envíe suficiente ropa para la cantidad completa de días de instrucción,
ya que los estudiantes no tendrán la oportunidad de lavar la ropa. Incluye zapatos que se
puedan usar en el gimnasio. Por favor envíe ropa que sea apropiada para la temporada. Los
zapatos con punta cerrada son necesarios para las clases diurnas y pueden ser necesarios
para actividades recreativas.
ARTÍCULOS DE INODORO:
Desodorante
cepillo de dientes y pasta de dientes
Maquinilla de afeitar
Cepillo y peine
Champú y jabón
Secador de pelo, si es necesario
(higiene personal / artículos de aseo no son provistos por TSBVI)
Protector solar si es necesario
ROPA:
(Cortes, pantalones cortos y pantalones cortos no pueden ser usado para la clase)
Jeans y / o pantalones

Camisas / blusas
Faldas / vestidos según sea apropiado
Pantalones cortos apropiados para el clima
Zapatos (Se requieren zapatos cerrados para las clases del día escolar)
Correas de ducha
Pantuflas
Traje de baño (si corresponde por temporada)
Ropa interior
Calcetines
Pijamas
Túnica
OTROS:
Mochila
Cartera / monedero
Gafas
Gafas de sol
Abrigo, gorro, guantes (si corresponde para la temporada)
Chaqueta rompevientos, chaqueta ligera
Impermeable o poncho
Sombrero para el sol
Tecnología portátil utilizada actualmente en clase
ARTÍCULOS OPCIONALES:
Baterías, para equipos / juguetes / radios
Tecnología de asistencia
Radio
reloj
estéreo
Se recomiendan encarecidamente otros artículos personales, como juguetes, animales de
peluche, fotos familiares o cualquier otro elemento que pueda ayudar a reducir los períodos de
nostalgia.

