Lista de Utiles Escolares
Horario Matutino
2018-2019
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Paquete de Marcadores de Punta Gruesa marca Crayola Pip
Squeaks (que no sean de los delgados) – 16 pzas.
Barras de pegamento grandes
Cajas de pañuelos desechables
Caja de bolsas de plástico Ziploc tamaño sandwich
Caja de toallitas húmedas para bebé
Rollos de toallas de papel
Play-doh COLORES CLASICOS, paquete de 4
botella de 56-64 oz. de repuesto de jabón líquido para las
manos

OTRO_____________________________________________
Le pedimos por favor que tenga en cuenta que las maestras
podrían solicitar material adicional o de temporada durante todo
el año escolar.
El primer día de clases por favor envíe a la escuela:
1 mochila grande, con cierre, que sea lo suficientemente GRANDE
para guardar un folder de 8-1/2 x 11. Por favor no envíe mochilas
con ruedas.
1 cambio completo de ropa dentro de una bolsa Ziploc (ponga el
nombre del estudiante en toda la ropa, como calcetines, ropa interior,
camisas, blusas, faldas y pantalones). Esta ropa se debe cambiar de
acuerdo a la temporada.

Lista de Utiles Escolares
Horario Vespertino
2018-2019
1
1
2
2
1
1
1

Paquete de Dixie Cups de 5 oz – 100 pzas
Caja de bolsas de plástico Ziploc tamaño galón
Cajas de pañuelos desechables
Rollos de toallas de papel
Caja de toallitas húmedas para bebé
Botella de 1.25 oz. de pegamento Elmer’s
Paquete de pilas AA – 8 o más piezas

OTRO______________________________________________
Le pedimos por favor que tenga en cuenta que las maestras
podrían solicitar material adicional o de temporada durante todo
el año escolar.
El primer día de clases por favor envíe a la escuela:
1 mochila grande, con cierre, que sea lo suficientemente GRANDE
para guardar un folder de 8-1/2 x 11. Por favor no envíe mochilas
con ruedas.
1 cambio completo de ropa dentro de una bolsa Ziploc (ponga el
nombre del estudiante en toda la ropa, como calcetines, ropa interior,
camisas, blusas, faldas y pantalones). Esta ropa se debe cambiar de
acuerdo a la temporada.

