Pre-K Supply List
2018-2019 School Year
We are looking forward to a wonderful and exciting year in Pre-Kindergarten.
To get the school year off to a good start, please send in the following items with
your child as soon as possible.
Backpack - to hold 8 ½” x 11” pieces of paper. “Wheels” or “messenger-type”
backpacks with 1 strap are NOT permitted.
















Vinyl 3-fold Resting Mat (sold at walmart.com)
1 Small blanket
2 Pocket folders (pockets on bottom)
1 Pair of Pre-School Fiskar scissors
5 Fat Glue Sticks
2 Bottle of Elmer’s Glue-(7.625 Fl. oz)
1 Box of Crayola Crayons – 24 count or 12
1 Box of Crayola Thick Washable Markers
2 Box of Tissues
3 Baby Wipe Packages - unscented
2 Roll of Paper towels – Select a size
Zip lock bags (1 sandwich size, 1 gallon size)
Clorox disinfecting wipes
Watercolor paint set with brush
Expo markets ( black or multi color 8 pack)

2 sets of clothes one for warm weather/one for cold weather:
including underwear and socks, please pack in a baggie bag with your child’s name
on the outside of the bag. (Extra pair of shoes)

Important: Please label the mat, folders, backpack, and all clothing!

Lista de Utiles de Pre-K
2018-2018 Lista del año escolar
Estamos mirando adelante a un año maravilloso y emocionante en Pre-Jardín de la infancia. Para
bajar del año escolar a un buen comienzo, envíe por favor en los puntos siguientes con su niño
como pronto como sea posible.
Petate - llevar a cabo 8 el ½ pedazos de” x 11” del papel. “Rueda” o “mensajero-tipo”
los petates con 1 correa no se permiten.

















Vinilo que reclina tres veces la estera (vendido en walmart.com)
1 pequeña manta o cobija
2 carpetas del bolsillo (bolsillos en fondo)
1 par de scissor de Fiskar del pre-entrenamientos
El pegamento permanente de Avery de 5 palillos gordos del pegamento (ningún gel, ninguna
púrpura) se pega preferiblemente
1 botella de Elmer Pegamento-Toda (no pegamento) de la escuela (la Florida 7.625. onza)
1 caja de los creyones de Crayola - 24 cuentas
1 caja de Crayola coloreó los lápices - 24 paquetes
1 caja de los marcadores lavables gruesos de Crayola
1 caja de los marcadores lavables finos de Crayola
2 caja de tejidos finos
3 paquetes del trapo del bebé - unscented
2 rodillo de las toallas de papel - seleccione un tamaño
Bolsos de la cerradura del cierre relámpago (1 tamaño del emparedado, tamaño de 1 galón)
3 paquetes del trapo del bebé - sin perfume
2 rodillo de las toallas de papel - tamaño de las Naciones Unidas de usuario
Bolsos de la cerradura del cierre relámpago (1 tamaño del emparedado, tamaño de 1
galón)


2 sistemas de ropas uno para el tiempo caliente/uno para el tiempo frío:
incluyendo la ropa interior y calcetines, embale por favor en un bolso del baggie con el nombre de
su niño
en el exterior del bolso.
Importante:¡Etiquete por favor la estera, las carpetas, el petate, y toda la ropa

