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                                                   *** Por favor marque el nombre de su niño en cada cosa.***
                                      Zapatos de Gimnasia se pueden dejar en la escuela, Velcro para quienes no pueden abrochar.

Preescolar-Bailey/Rogers Kinder 1ro                                                                                          2ndo 3ro
Mochila Grande - SIN LLANTAS Mochila Grande - SIN LLANTAS Mochila Grande - SIN LLANTAS Mochila Grande - SIN LLANTAS Mochila Grande - SIN LLANTAS

Conjunto de ropa extra 3 cajas creyones Crayola, 24 paq. 8 marcadores dry erase, Expo oscuros 1 libreta de composición 1 caja escolar, . 6"x9"

1 caja escolar, . 6"x9" 2pq. -12 palos de pegamento, morado 1 caja escolar, . 6"x9" 1 caja escolar, . 6"x9" 2 libretas espiral

Preescolar-Sra.R. 12 lápices con punta, amarillos 
24 lápices con punta-reemplazar 

como sea necesario
30 lápices amarillos #2 con punta 1 bot pegadura blanca Elmers                                   

Mochila Grande - SIN LLANTAS
1 caja de marcadores gruesos, lavable, 

colores básicos

4 carpetas con bolsas, rojo, amarillo, 

verde, otro

5 carpetas con  bolsas: rojo, verde, 

azul, y dos otros colores
24 lápices estándar #2 con punta

Conjunto de ropa extra
1 borrador rosa grande(estándar) 2 paq. -24 palos de pegamento 1 par de tijeras de punta, de ninos 1 caja marcadores, lavable (8-10)            

4 marcadores dry erase (Expo)
1 par de tijeras,  de puntas, Fiskars 1 par de tijeras(Fiskars recomendado) 2 cajas grandes kleenex

6 carpetas con  2 bolsas (DURADERO) 

uno de cada color: rojo, anaranjado, 

amarillo, verde, azul, morado

2-12 paq de palos de pegamento
2  marcadores resaltadores 1 caja grande kleenex 2 marcadores resaltadores 2 cajas grandes kleenex

1 caja de marcadores, basicos 2 marcadores dry erase (Expo) 1  borrador grande(estándar) 2  borradores grandes rosa 2  borradores grandes 

3 cajas de Kleenex 3 cajas kleenex 8 marcadores gruesos (Crayola) 10 palos de pegamento 16 palos de pegadura

1 caja escolar, . 6"x9"
1 caja escolar, . 6"x9"

2 cajas de 24 creyones(colores 

básicos) reemplaza como necesario
2 cajas de 24 creyones 1 caja de creyones (24)

Apellido comienza con: Apellido comienza con: 2 libreta espiral, 70 pgs, línea gruesa 2 libretas espiral - uno rojo 1 bolso para lápices

A-M  bolsas Ziplock tamaño galon A-M  bolsas Ziplock tamaño snack & 

galon 
Apellido comienza con: A-M bolsas 

Ziplock, sandwich

4 marcadores dry erase (low 

odor,colores obscuros) y borrador

4 marcadores dry erase (obscuros) & 

borrador

N-Z bolsas Ziplock sandwich

N-Z  servilletas & toallas mojadas de 

bebe N-Z bolsas Ziplock, galon 1 bolsa para lapices con ziper
1 par de tijeras

Apellido comienza con: A-M bolsas 

Ziplock, sandwich
2 marcadores resaltadores

N-Z bolsas Ziplock, galon




