
KSS Lista para empacar

Las condiciones de montaña pueden ser impredecibles, así que recomendamos llevar varias capas de ropa para ajustarse a las 
condiciones cambiantes. Al seleccionar la ropa, sugerimos empacar artículos sintéticos y que no sean de algodón. Más abajo 
encontrará una lista de equipaje recomendada para mantenerse seguro y caliente durante su viaje con KSS. La cantidad de ropa 
es representativa de una estancia típica de tres días y debe ser ajustada para viajes más largos o más cortos. 

ESCRIBA EL NOMBRE DEL
ESTUDIANTE EN TODO

¿Cuántas bolsas debes empacar?
Recomendamos que los estudiantes lleven 
su equipo, incluyendo el saco de dormir y la 
almohada, en una maleta o en otra bolsa. 
Los estudiantes tendrán que llevar su equipo 
desde el autobús hasta el dormitorio.

Bolsa de viaje

Mochila, lo suficientemente grande como 
para llevar ropa extra, el almuerzo, dos 
botellas de agua y un diario KSS.

Mochila

Por favor, prepare un almuerzo para su 
estudiante el primer día, preferiblemente en 
una bolsa de almuerzo reutilizable.

Almuerzo 

Mochila
2 Botellas de agua
Bloqueador SPF 15 o más
Bálsamo labial SPF 15 o más 
Gafas de sol
Lápiz o bolígrafo
Bolsa de almuerzo reutilizable

Opcional
Dinero para la tienda de KSS
Pañuelo
Calcetines de algodón
Sandalias o zapatos cómodos
Cámara con baterías extras
Binoculares
Libro
Recipientes para el almuerzo
Guantes (INVIERNO)

Bolsa de viaje
Saco de dormir y almohada
Ropa (vea la lista de ropa)
Toalla y paño
Faro o linterna
Kit de artículos de aseo
   Cepillo / Pasta de dientes
   Champú / Jabón
   Cepillo o peine
   Otros artículos según sea  
   necesario

NO traiga celulares, navajas, 
dulces o comida chatarra, o 
su ropa más bonita.

La ropa

2 Camisetas
1 Camisa de manga larga o cuello alto 
1 Camiseta interior larga
1-2 Chaquetas de forro polar sintético o de lana
1 Chubasquero o poncho IMPERMEABLE (OTOÑO/VERANO)
1 Chaqueta de invierno AISLADA (INVIERNO)

Camisetas

3 ropa interior
1 Ropa interior larga pantalones
1 Vaqueros o pantalones largos
1 Pantalones de lluvia de secado rápido (OTOÑO/VERANO)
1 pantalón de nieve AISLADO (INVIERNO)

Pantalones

Botas o zapatos para caminar (preferiblemente impermeables)
Sneakers
Calcetines de lana

Pies

1 Gorro de abrigo
1 Sombrero con visera
1 Par de guantes o mitones (cálidos y resistentes al agua)
1 Bufanda o calentador de cuello

Para la cabeza y las manos

Mascarillas
Traiga una máscara para 
cada día del programa y 
una extra https://covid19.
colorado.gov/mask-guidance


