Steger Primary Center

Kindergarten
Supply List

Por favor, proporcione los siguientes suministros/útiles para ser utilizados en la escuela. Por
favor NO los etiquete. Continúe al reverso.

2 cuadernos de composición
1 negro, 1 rojo, líneas anchas

1 borrador rosita

1 par de tijeras
punta roma, con
cuchillas de metal

4 paquetes de 24
Crayones de Crayola

1 botella marca Elmer’s
Resistol escolar blanco

12 lápices amarillos

1 paquete de 10
Marcadores de Crayola
línea ancha, colores clásicos

1 paquete de 12
Crayola
lápices de colores

8 marca EXPO
marcadores no-permanente
punta fina (sin punta ultra fina)

1 paquete de Crayola
colores de agua

16 marca Elmer’s
Resistol en barra

1 paquete de 4 Play-Doh
(Cualquier combinación de colores)

Steger Primary Center

Kindergarten
Supply List

Por favor, proporcione los siguientes suministros/útiles para ser utilizados en la escuela. NO
los etiquete.

Desinfectante para
las manos Gel Verde
Certificado de la
marca Purell
Advanced Natural
(Puede comprarse en
Jewel, Walmart,
Target, Amazon)

Contenedor de
Toallitas para Bebé sin
fragancia

1 rollo de
toallas de papel

1 camisa para arte de tamaño
grande (por favor etiquétela)

2 cajas de Kleenex

1 caja de bolsas Ziploc
cualquier tamaño (galón, cuarto de galón,
sandwich, para bocadillos)

una mochila suficientemente grande
para que quepa una
carpeta (por favor etiquétela)

Tenis velcro para deportes
(usarlos o llevarlos a
la escuela en los días de gimnasio,
o mantenerlos en la escuela
durante el año escolar)

Suministros/útiles adicionales:
•
Cambio de ropa en una bolsa Ziploc con el nombre del niño(a)
(pantalones, camisa/blusa, calcetines, ropa interior)
Artículos que se podrán comprar en la Orientación de Kindergarten:
•
$6 dinero para Fiestas
•
$6 dinero para una camiseta de Kindergarten (será usada para excursiones)
* Se requiere una carpeta de descanso para todos los niños(as) de kindergarten. Las carpetas de descanso cuestan $13 y se DEBEN comprar por
medio del distrito durante la inscripción. No se aceptarán otras carpetas de descanso.

