
 

Lista de Equipaje 
 

Queridos padres y estudiantes, 

 

Pronto, su clase visitará el centro ambiental Hard Bargain Farm (HBF)! Les presentamos una lista 
de las cosas que son necesarias traer. Es posible que algunas actividades consistan en caminar 
por el agua o el lodo, por lo tanto es importante que los zapatos que traiga se puedan mojar y 

ensuciarse. Cuando hace frío, se debe llevar bastante ropa abrigada y, si posible, unas botas 

impermeables. Usualmente, muchas capas de ropa son mejor que una chaqueta gruesa. No traiga 
ropa formal. Para prevenir pérdidas, coloque una etiqueta a la ropa con el nombre del estudiante y 
de la escuela. 

 

COMER UN DESAYUNO BUENO el día de su visita. ESTAREMOS MUY ACTIVOS, y es posible 
que no comamos el almuerzo hasta 12:30pm o 1:00pm. 

 

Ropa para llevar: 

  2 pares de zapatos cómodos; 1 par de zapatos que se pueden mojar y ensuciar 

  Botas, si las tiene 

  Una chaqueta si hace frío 

  2 suéteres o sudaderas 

  1 camiseta 

  Ropa impermeable 

  3-4 pares de medias 

  2 pares de pantalones (SE PROHIBEN PANTELONES CORTOS DURANTE LAS 

CLASES, pero se permiten durante el tiempo libre cuando hace calor.) 
  Ropa interior 

  Un piyama 

 

Otro equipo 

  Un saco o bolso de campaña o camping o las sábanas y una manta 

  Un almohada 

  Una toalla, una toallita facial, y jabón en una bolsa de plástico 

  Un pañuelo 

  Pasta de dientes y un cepillo de dientes 

  Un peinilla o un cepillo 

  Una linterna (si se permite por el maestro) 

  EL ALMUERZO PARA EL PRIMER DIA. Escriba su nombre en el bolso o mochila. 

 

Cosas opcionales 

  Chancletas o sandalias 

  Una cámara 

  Los binoculares 

  Juegos de mesa (si se permite por el maestro) 

 

Cosas prohibidos 

Un traje de baño Una navaja u otras armas 

Un radio o juegos electrónicos Chicle 

Teléfonos celulares, iPods, etc. 
Dinero (Si quiere una camiseta de Hard Bargain Farm traiga $10 e un sobre.) 
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