Kindergarten Supply List
Mrs. Herrera KA
SCHOOL SUPPLIES

MATERIALES DE ESCUELA

Below is a list of supplies your child will need in
my classroom. Other supplies that are not
listed will be provided by the school. Because
of lack of space, extra items brought will be
returned with your child.

Les he dado una lista de los materiales que su
hijo/a va a necesitar en el salón. Otros
materiales que no están en la lista serán dados
por parte de la escuela. Materiales que mande
extra serán devueltos por la razón que no
tenemos mucho espacio para guardarlos.

On some of the supplies I am requesting a
certain brand. They really do last longer and
work better. If possible please try to spend
the extra dollars for the items. Wal-Mart and
Target always seem to be the best priced.

En algunos de los materiales les estoy pidiendo
que por favor compren de marca. Duran más y
trabajan mejor. Si es posible por favor gasten
poquito más para estos artículos. Wal-Mart y
Target siempre tienen los mejores precios.

Back Pack (to be carried at all times and
big enough to fit a folder)
3 Bottles of Elmer’s Glue 4oz
3 Elmer’s Glue sticks (not the jumbo)
1 Box of Crayola crayons
(No more than a box of 24)
1 box of Large Crayola Crayons (8 count)
3 folders with pockets and prongs
1 pair of Fiskar Scissors
1 case of Crayola water colors
1 Box of Kleenex
1 Bottle of Hand Sanitizer
1 canister of disinfecting wipes
(Lysol, Clorox, or store brand)
Index cards on a spiral
(any size, just not loose)

Mochila (bastante grande para traer el
folder y la necesitan traer todos los días)
3 Botellas de pegamento de Elmer’s 4oz
3 barras de pegamento Elmer’s
1 caja de colores Crayola
(No más de una caja de 24)
1 caja de colores Crayola gruesos (de 8)
3 folders con los seguros en medio
1 par de tijeras marca Fiskar
1 estuche de pinturas de agua Crayola
1 Caja de Kleenex
1 botella de desinfectante para manos
1 bote de toallitas desinfectantes
(Lysol, Clorox, o marca de tienda)
Tarjetas index
(de cualquier tamaño pero no sueltas)

Please write your child’s name on
everything.

Por Favor escriban su nombre en todo

