Materiales para Pre-Kinder
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CAN.

MATERIALES
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Sobre folder de plástico transparente tipo bolsa
Lápiz grafito triangular tamaño jumbo
Cajas de crayolas tamaño jumbo (Marca Crayola) *
Caja de crayolas tamaño normal (24 unidades, Marca Crayola) *
Pintura en bote 8 oz.
Pincel grueso # 6
Paquete de vasos desechables No.7
Delantal plástico
Rollos de papel toalla
Paquete de toallitas húmedas marca "Huggies"
Tijera punta redonda, "Marca Fiskars" (si su hijo es surdo cómprele una tijera especial)
Sacapunta doble
Rompecabeza de madera (evitar que las piezas sean muy pequeñas)
Mudada (camisa, pantalón corto, calcetines, ropa interior) Rotulada
Paq. Papel construcción
Limpia pipas de diferentes colores
Paquete pequeño de Ojitos movibles (peluche)
Botones (cualquier figura, tamaño y color)
Láminas foamy tamaño carta de diferentes colores
Bolsa de pasta (ya sea de coditos ó tornillitos ó caracolitos)
Paq. Pequeño de paletas de colores
Paq. Platos de cartón No.7 (20 PLATOS)
Bolsas de papel No.6
Bote de pegamento pequeño
pelota de plástico
Caja de legos (piezas medianas)
Libro de lectura en Inglés nivel preescolar
Libro de lectura en Español nivel preescolar
Cuaderno espiral grande sin rayas
Resma de papel Bond
Cajas de plastilina
Borrador blanco y grande
Bote de playdough
Vaso Plástico
Papel China de Colores
Paquete pequeño de Pompones de colores
Paquete grande de cuentas de colores
Revista Usada
Periódico
Paquete de pajillas

Nota: Favor rotular con el nombre de su hijo(a) cada artículo escolar
 De acuerdo con el Reglamento de nuestra escuela los estudiantes no deben portar camisetas,
cuadernos,bolsones bolsones o loncheras con caricaturas o dibujos animados (incluye hombre araña, mickey
mouse, pokemon, digimon, etc.)

