Oficina de Mary C. Barlow
Superintendencia de Escuelas del Condado de Kern
Abogando por los Niños

Lista de Equipaje para KEEP
Maleta:
Se prefíeren bolsas de deportes. El tamaño máximo de la bolsa es 9" x 14" x 22" = 45".
Artículos Esenciales:
1 bolsa de dormir y almohada
1 par de piyamas
2 pares de zapatos (tenis o botas de
montaña; no sandalias, no botas de nieve)
6 pares de calcetines largos (no calcetines
tobilleros)
4 pares de pantalones (no shorts) Pantalones rotos no son recomendados.
Pantalones rotos pueden resultar en
picadas de animales o plantas.
1 chamarra caliente (para noches muy frías)
2 sudaderas con gorro "hoodies"
5 camisetas
7 cambios de ropa interior

1 cachucha/sombrero de sol
1 gorrita caliente "beanie"
1 bolsa para la ropa sucia
1 botella reusable para el agua
1 linterna
1 bolsa con artículos para el aseo:
- peine/cepillo
- toalla de baño
- champú/acondicionador
- cepillo dental/pasta dental
- humectante labial
- jabón
- desodorante
- pañuelos tipo Kleenex

Pronóstico Lluvioso:
Poncho o impermeable y camisetas adicionales, pantalones, calcetines y zapatos para cambiarse.
Artículos Opcionales:
Mochila, binoculares, lentes de sol, cámara, sandalias (para bañarse), y tapones para los oídos (si
tiene el sueño ligero).
Recuerdos:
Haga su pedido de recuerdos de KEEP antes de su visita. Entreque el dinero exacto y la forma
completa a su maestro. Mira la pagina www.campkeep.org para mas información sobre de los
recuerdos de KEEP.
Favor de no traer:
Dinero, teléfonos celulares, cuchillos de bolsillo, libros de terror, juegos electrónicos, reproductores
de música, cerillos o encendedores, secadoras para el cabello, maquillaje, cualquier cosa con aroma
(spray para el cabello, crema, perfume), dulces, chicles, comida adicional o cualquier otro artículo
que no se permite en la escuela.
Es difícil mantener limpia la ropa nueva en el campamento. Por favor de solo traer la ropa y zapatos
que no les importe ensuciar o llenar de lodo. ¡Les garantizamos que sucederá! Poner el nombre del
estudiante en la ropa es recomendado.
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