Dan Powell Early Learners

LISTA DE SU MIN ISTROS
ESCOLARES
EL KINDERGARTEN
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PRE-KINDER

4 cajas de crayones de crayola (24ct)
4 botellas de Elmer's School Glue (4oz)
4 Glue Sticks
1 Fiskars 5" tijeras de punta contundente
2 borradores rosados (NO PENCIL TOP
ERASERS)
1 caja de marcadores de crayola colores
clásicos (10ct.)1 pkg. deexpo Dry Erasae
Markers (4ct.)
2 pkgs. 9x12" surtido de papel de
construcción
2 pkgs. Papel de construcción de manila
de 9x12"
1 pkg. papel de construcción de manila
12x18
12 Ticonderoga #2 lápices amarillos
1 kg. papel de cartulina blanca
1 par de auriculares o auriculares
1 folleto de pegatinas ($1 de la tienda)
2 pkgs. Toallitas Clorox
1 pkg. de toallitas para bebés
3 cajas de papel Kleenex
3 cuadernos de composición (sin diseño)
3 Carpetas PLASTIC con bolsillos y brads
(Sin papel por favor)
2 botellas de desinfectante de manos
2 contenedores de juego dohh

4 cajas Crayola Crayons (24ct.)
4 Glue Sticks
1 - 8pk Crayola Marcadores lavables
1 Caja Ziploc Bags
3 Cuadernos de Composición Reglado Ancho
(negro y blanco marmolado)
12 Ticonderoga #2 lápices
3 contenedores de play-doh
1 Kinder Mat (rojo y azul)
1 tubo de pasta de dientes KID
1pkg. papel Manila de 12x18"
1 pkg. toallitas para bebés sin aroma
1 kg. placas de papel blanco
2 recipientes de toallitas de manos
antibacterianas
1 botella de Elmer's School Glue
1 - 8ct. Acuarelas Crayola
3 cajas de Kleenex
3 carpetas PLASTIC de color sólido con brads y
bolsillos
1 Toallitas Box CLorox
2 borradores rosas
4 punta fina Marcadores de borrado en seco
Expo
1 plain Jr. cepillo de dientes (mango delgado,
ninguna ventosa debe ser capaz de caber en el
soporte del cepillo de dientes)
1 pkg. papel de construcción de color 12x18 "
1 rollo de toallas de papel
1 par de tijeras contundentes Fiskars de 5"

Apellido de los estudiantes:
A-M 1 caja Bolsas de almacenamiento tamaño
galón
N-Z 1 caja de bolsas de almacenamiento tamaño
A-M 1 pkg. placas de papel
N-Z 1 rollo de toallas de papel

Artículos personales:
1 cambio completo de ropa (incluyendo calcetín, en una bolsa
etiquetada con el nombre del estudiante)
1 mochila con el nombre del niño (tamaño regular, sin
ruedas)
1 manta pequeña para el tiempo de descanso (se devolverá
cada semana para ser lavada)

PRE-K3
• 3 cajas de Kleenex
• 3 cajas de bolsas Ziploc de tamaño galón
• 3 carpetas de vinilo de color sólido con bolsillos

• 3 pkgs. de toallitas para bebés sin aroma
• 1 kg. papel Manila de 12x18"
• 1 pkg. placas de papel blanco
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2 contenedores de cajas de
3 de kit de bolsas Ziploc de tamaño cuarto
2 cajas de toallitas Clorox
1 kg. de papel de construcción de 12x18"
2 rollos de toallas de papel
1 de toallitas de manos antibacterianas

*Por favor, no etiquete los suministros*

