
LISTA DEL EQUIPO DE MOSS
Años de experiencia nos han ayudado hacer esta lista de cosas para traer a una escuela al aire libre (MOSS). Los 
animamos a que traigan todo que está en la lista. Por favor de no traer cosas fragiles o valiosas que se pueden perder o 
romper. Empaca tu ropa confortable y calientita. Es buena idea de PONERLE NOMBRE a todo. Iremos en excursiones 
haya lluvia o sol.

Ropa
o EQUIPO DE LLUVIA! Poncho o chaqueta y pantalones de lluvia (Esto es necesario!)
o 2 pares de zapatos (botas de excursión, zapatos deportivos)
o Un cambio diario de calcetines y calzones
o Una chaqueta gruesa y sueter o sudaderas (forrado de muletón o lana)
o Camisas gruesas y calientitas, y camisetas delgadas
o 2–3 pares de pantalones largos
o 1 par de pantalones cortos
o Sombrero y guantes
o Ropa de dormir (pijamas calientitas, calzoncillos largos o sudaderas)

paRa la Cama
o Sleeping bag CALIENTITAS ó 3 cobijas de petate
o Almohada (enrollada dentro de la sleeping bag)
o Una sábana para cubrir el colchón

aRtíCulos de Baño
o Pasta de dientes y cepillo
o Jabón, 2 toallas
o Champú, cepillo y peine
o Loción para el sol, non-aerosol repelente de insectos
o Todo medicamento con direcciones completas

misCelánea
o Linterna de mano y baterías extras
o Mochila pequeña
o Botella de agua (32 oz)
o Traje de baño—gafas del sol
o Bandana o pañuelo
o Bolsa de plástico con tu nombre para la ropa sucia
o Servilleta de tela

opCional
o Cámara barata y rollo para la cámara
o Botas impermeables
o Libros para leer en la cabaña
o Tarjetas para jugar

no se deBe tRaeR lo siGuiente
o COMIDA (incluye: chicle, sodas y dulce)
o Radios, iPods, juegos electrónicos
o Secadoras de pelo, tenacillas de rizar
o Cosméticos
o Dinero (apenas que su maestro/a lo pida)
o Joyas o cosas valiosas
o Navaja
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