Pre-K Lista de los útiles [en la escuela] for 2020-2021
Nota: Traiga todos los útiles antes del 23 de septiembre.

útiles de clase:
o
o
o
o
o

2 cajas de pañuelos
2 rollos de toallas de papel Bounty
3 cajas de bolsas grandes de plástico Ziploc con cremallera (tamaño galón)
2 cajas de pequeñas bolsas de plástico Ziploc con cremallera (tamaño sandwich)
4 contenedores de toallitas desinfectantes (por ejemplo, Toallitas desinfectantes Arm &
Hammer Essentials ™, Clorox, Fantastik)

o

3 dispensadores de jabón antibacteriano para manos

o
o
o
o

2 botellas de desinfectante para manos Purell (si es posible)
1 spray de Lysol (si es posible)
2 paquetes de toallitas húmedas (Baby wipes)
1 paquete de bolas de algodón

o
o
o
o
o
o
o

1 botella de pegamento transparente de Elmer 5 oz
6 barras de pegamento
1 paquete de papel de construcción (de colores) de tamanio 8 ½ x 11
1 resma de papel blanco
2 rollos grandes de cintas de de embalaje transparente marca Staples o Scotch
2 paquetes de cinta adhesiva (Scotch tape, generalmente dos rollos en cada paquete)
1 paquete de puntos de pegamento

o
o

1 caja de 24 utensilios de plástico para comer (tenedores, cuchillos y cucharas)
Los estudiantes con apellidos que comienzan con las letras A-L traen: 1 paquete de platos
de papel grandes
Los estudiantes con apellidos que comienzan con las letras M-Z traen: 1 paquete de platos
de papel pequeños

o

Caja individual de útiles (* Todos los materiales deben etiquetarse con el nombre del niño)
o

1 caja de plástico para guardar materiales personales [Ejemplo: Lermende 2 Pack Estuche

o

de lápices para bolsa de lápices rotuladores por $ 9.98 en Amazon
1 paquete de marcadores regulares lavables (grande) - (etiquetado con el nombre del niño)

o
o
o
o
o

1 caja de crayones - (etiquetada con el nombre del niño)
2 black Sharpie markers --(labeled with child’s name) 2 marcadores Sharpie negros(etiquetado con el nombre del niño)
1 botella de pegamento regular de Elmer 5 oz - (etiquetada con el nombre del niño)
1 paquete de barras de pegamento - (etiquetado con el nombre del niño)
1 paquete de tijeras del tamaño de un niño - (es bueno tener al menos 2) (etiquetado
con el nombre del niño)

o
o

2 carpetas de bolsillo de plástico oseas los Folders (NO Folders de papel) - (etiquetadas con
el nombre del niño)
2 packages of brand playdough (regular size) --(labeled with child’s name) 2 paquetes de
plastilina de marca Play-Doh (tamaño normal) (etiquetada con el nombre del niño)

Además, cada niño necesitará:

o

1 cambio de ropa (calcetines, ropa interior, camisa, pantalones que son fáciles de
poner independientemente para su hijo) en una bolsa de plástico con etiqueta. Además,
etiquete toda la ropa, por favor.

o

1 botella de agua plegable personal (etiquetada) no desechable con pajita y tapa
adjunta. Este es el tipo de botella de agua más sanitario.

o
1 nap mat (see picture) or 1 fitted sheet to fit rest mats
(size 24” x 48”). PLEASE write your child’s name on nap mat
or sheet with permanent marker, or attach a tag with their
name. It makes it so much easier to set up cots at naptime with names
on everything. [We will send mats or sheets home every Friday
for washing and ask that you send back every Monday in your
child’s backpack.] -- Thank You, The Pre-K Team
Please note: While these are the supplies that we foresee needing in the Fall, the school situation

1 tapete para siesta (ver foto) o 1 sábana ajustable
para colocar tapetes de descanso (tamaño 24 "x 48"). POR FAVOR escriba el nombre de su
hijo en la alfombra de la siesta u hoja con marcador permanente, o adjunte una etiqueta
con su nombre. Hace que sea mucho más fácil configurar cunas en la siesta con nombres
en todo. [Enviaremos esteras u sábanas a casa todos los viernes para lavar y pedir que envíe
todos los lunes en su mochila para niños.] - Gracias, el equipo de Pre-K
Tenga en cuenta: Si bien estos son los suministros que prevemos necesitar en el otoño, la
situación escolar puede cambiar y tendremos que hacer cambios en esta lista.
may change and we will have to make changes to this list.

