Mochila

Cantidad

Artículo

Los estudiantes de Kinder
necesitan una mochila
grande. No traigan
mochilas pequeñas o con
ruedas. Por favor escriba
las iniciales en la parte
exterior de la mochila.



2

Cajas de 24 Crayones de tamaño estándar y marca Crayola.



2

Caja de 10 Marcadores de Punta Regular de marca Crayola.
(Colores Clásicos)



2

Caja de 10 Marcadores de Punta Fina de marca Crayola.
(Colores Clásicos)



2

Botellas de Goma Liquida marca Elmer (blanco)



1 par



1



1 caja

Niñas ~ Bolsas de plástico tamaño snack marca Ziploc



1 caja

Niños ~ Bolsas de plástico tamaño galon marca Ziploc (por
favor del tipo deslizante) - No del tipo de soporte y relleno-



1 set

Ropa extra (camiseta, pantalón, ropa interior, calcetines) en
una bolsa de plástica con cierre. (Marque o etiquete el
nombre de su hijo/a en la bolsa de ropa).

Tijeras de punta de metal para niños de marca Blunt Fiskar
(Marque o etiquete el nombre de su hijo/a en la tijera).
Caja de pintura acuarelas Crayola Watercolors (8 colores)

* Por favor no compre artículos de la Tienda de Dólar (dollar store). Hemos notado
que la calidad no es tan buena y los niños se sienten frustrados. No es necesario
escribir el nombre en los otros artículos. Se usan como artículos para que compartan
los estudiantes en las mesas y centro de estudio. *

No tienen que traer estos materiales, pero son necesarios en nuestro salón.
Las donaciones son muy apreciadas.











Láminas protectoras transparentes
Toallitas Húmedas de Clorox.
Pañuelos de papel.
Marcadores delgados tipo Dry Erase de marca Expo
Tarjetas de 3 x 5 de color blanco
Tarjetas de 3 x 5 de colores neones brillantes
Platos de papel sin estucar (largos o pequeños)
Tiza de colores para el piso
Lápices #2 (de tamaño estándar, no gruesos)
Barra de pegamento

