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Estimados Padres de Familia del 6º , 7º y 8º grado, 

Debido a las necesidades individuales de la piel y al deseo de evitar posibles sensibilidades de la piel 

al maquillaje, le pedimos que envíe maquillaje para su hijo. Si su hijo es un estudiante de octavo o  

séptimo grado, aún puede tener algunos artículos de maquillaje de la obra de teatro del año pasado 

(sin embargo, se recomienda reemplazar el rímel). A continuación se enlistan los artículos que cada 

niño necesita  traer a la escuela para el Lunes 25 de Febrero.  Si no recibimos suministros para su 

hijo, reuniremos una bolsa con artículos no utilizados que hayan sido donados.  

Etiquete individualmente todos los artículos, incluido el lápiz labial, y colóquelos en una bolsa 

Ziploc (o una bolsa para artículos de tocador) con el nombre de su hijo. Queremos asegurarnos 

de que usted reciba sus artículos después de las presentaciones de la obra de teatro escolar. Los     

artículos se pueden colocar en las cajas fuera del salón de música. 

* Por favor tenga en cuenta que recibirá una lista separada sobre las necesidades de vestuario del  
Comité de Vestuario. 
 
Niñas: 
 

• Maquillaje líquido – 2 tonos más oscuros del color de piel de su hija. 
*los cutis más oscuros pueden usar la misma base del color de la piel 

• Labial- de larga duración. Rosa más oscuro que el color de los labios, no rojos. 

• No Sombras para ojos. 

• Delineador para ojos - lo que complementa el color del cabello: rubio/café claro – delineador 
café, café oscuro/negro-delineador negro. 

• Rubor - rosa rosado. 

• Rímel: café o negro (para combinar con el cabello). 

• Esponjas para aplicar base de maquillaje  

• Cepillo/peine. 

• Ligas para el cabello. 

• Plancha para cabello (si no tiene uno, no compre uno, habrá algunos disponibles). 

• Toalla pequeña y toalla para manos. 
 

Niños: 

• Maquillaje líquido – 2 tonos más oscuros del color de piel de su hija. 
*los cutis más oscuros pueden usar la misma base del color de la piel 

• Labial- de larga duración. Color neutro, no colores con “brillo” por favor. 

• No sombras para ojos. 

• Delineador para ojos - lo que complementa el color del cabello: rubio/café claro – delineador 
café, café oscuro/negro-delineador negro. 

• Rubor – rubor color natural o neutro, nada con “brillo”. 

• Rímel: café o negro (para combinar con el cabello). 

• Esponjas para aplicar base de maquillaje . 

• Cepillo/peine. 

• Toalla pequeña y toalla para manos. 
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Artículos útiles adicionales: 

Proporcionaremos bolitas de algodón, spray para el cabello, humectante facial, spray de acabado,   

toallitas desmaquillantes. Algunos elementos opcionales que puede considerar son la crema hidratante 

para labios, el espejo de mano o el soporte para espejo si tiene uno, sus propias toallitas de maquillaje 

si desea/necesita una marca específica. 

La Sra. Wukmir y el comité mostrarán un tutorial de "cómo maquillarse" a los estudiantes con algunas 
instrucciones básicas sobre la aplicación, el contorno, etc. Si tiene alguna pregunta sobre el maquillaje, 
¡no dude en contactarnos! ¡Esperamos esta semana emocionante! 
 
Coordinadoras del Comité de Maquillaje & Peinado, 
Erin Bale: erinbale@hotmail.com     Raynee Meyer: raynee.meyer@gmail.com 
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