Lista de útiles para el año escolar 2018-2019

Kínder

•
•

Por favor escriba el nombre de su hijo/a en la mochila. No es necesario escribir el
nombre en el resto de los útiles ya que se compartirán con el resto de la clase.
Please write your child’s name on the backpack. The rest of the supplies will be pooled
together to share, therefore; they will not need to be labeled.

1 mochila grande – lo suficientemente grande
para entrar un folder (traerla todos los días)

1 big backpack –big enough to fit a Folder (bring

5 barras de pegamento

5 glue sticks

3 carpetas plásticas de color rojo, azul y verde
sin hoyitos y sin diseños/dibujos

3 plastic folders (red, blue and green) no
prongs, no designs

2 cajas de lápices #2
*Una caja de lápices gruesos.
*Una caja de lápices delgados.

2 boxes of pencils #2
*One box- Oversized Beginner Pencils
*One box- Thin Pencils

1 cuaderno de espiral de 70 hojas

1 spiral bound notebook 70 sheets

1 cuaderno de composición con líneas de 5/8
pulgadas

1 composition notebook 5/8 inch ruled

1 caja de crayones (regulares, no gruesos)

1 box of crayons (regular, not fat)

1 caja de marcadores gruesos

1 box of thick markers

5 resmas de 500 de papel blanco

5 reams of 500 of white paper

Tijeras para niños
2 cajas de pañuelos
Toallitas desinfectantes
Papel cartulina (cardstock)
Desinfectante para las manos
1 caja de bolsas de plástico de galón (Ziploc)
Donación $5

Student size scissors
2 boxes of Kleenex
Clorox wipes
Cardstock
Hand sanitizer
1 box of gallon size Ziploc plastic bags
Donation $5

Materiales de Arte
1 Libreta de papel de pintar “Strathmore”
(puede ser una marca parecida)
1 paquete de papel de construcción
1 paquete de brochas para pintar

Acuarelas marca Crayola o “Prang”

every day)

Art Supplies:
1 Paint Pad “Strathmore”
(or similar brand)
1 package of Construction paper
1 package of paint brushes

Watercolors “Crayola” or “Prang”

