
1 rojo 3 agujero salpique carpeta de bolsillo
1 Kleenex o desinfectante de manos
1 caja galón ziplock bolsas
1 caja de lápiz de plástico

Kindergarten los suministros se comparten en las tablas 1 24 Crayola lápices de color 
1 paquete de pegatinas 36 # 2 lápices Ticonderoga (preferidos preafilados)

2 bx 24 crayones Crayola 4 pegamento palo Elmer's 
1 kq de pinturas a color de agua Crayola 1 juego de pinturas de acuarela
1 kg de marcadores de acuarela Crayola 2 borrador rosa grande

2 lápices gordos jumbo 1 caja 8 Lápices de colores
12 lápices Ticonderoga No 2 1 caja 8 marcadores
1 caja lápiz de Sterilite (8 1/2x5 3/4x2 1/2) 1 libros de composición reglados anchos
1 borrador rosa grande 2 cuadernos espirales de espiral ancha
2 vinilo 2 carpeta de bolsillo con puntas 1 tijeras de seguridad para niños

           (Uno amarillo uno azul) 8 de Marcadores Expo negro/azul
1 Kleenex 2 Carpetas de bolsillo (bolsillos interiores horizontales)

2-4 pegamento palo Elmer's pequeños 1 Caja de plástico de la escuela o bolsa de cremallera

1 toallitas para bebés (tamaño de relleno) Kleenex

1 cuaderno de composición (regla ancha)

1 kq de 12 lápices de colores 1 lapices de colores o crayones
1 tijeras de seguridad para niños Fiskars 36 # 2 lápices Ticonderoga (preferidos preafilados)
1 toalla de playa 1 sacapuntas (con depurador de afeitar)
3 de marcadores Expo negro 4 borradores de lápiz grandes

1 bolsa de lápiz para aglutinante

1 24 crayones Crayola 1 aglutinante de 2 pulgadas y 3 anillos
1  Caja 8 marcadores lavables gruesos 1 juego Divisores para aglutinante de 3 anillos
4 de marcadores Expo negro 1 pr tijeras
2 Sharpies Negros 4 palos de pegamento
1 juego de 16 pinturas de acuarela Crayola 2 cuadernos espirales de regla ancha
8 pegamento palo Elmer's 2 kg papel de cuaderno reglado ancho
2 carpetas de bolsillo (bolsillos interiores horizontales) 3 kg marcadores de borrado en seco De la Expo negro o azul

1 libro de composición primaria reglado ancho 1 carpetas de bolsillo con puntas (bolsillos horizontales)

1 Cuaderno de Espiral para Ciencia 1 kg marcadores

1 Tijeras de seguridad para niños

1 caja Kleenex 36 # 2 Ticondaroga lápices
1 caja de suministros escolares de plástico 1 borradores de lápiz grandes

24 #2 lápices Ticonderoga 1 caja marcadores con punta fin
2 borrador rosa grande 1 caja lápices de colores

Op Gallon y o sándwich tamaño Ziplock 4 libros de composición
2 kg papel de cuaderno

2 lapices de colores 6 carpetas de bolsillo
36 # 2 lápices Ticonderoga 1 caja Crayons

2 borradoes rosados grandes 1 caja de lápiz o bolsa
2 marcadores 1 caja Kleenex

12 Palitos de pegamento de Elmer 1 afilador de lápiz con receptor de afeitado
2 carpetas de bolsillo con puntas 1 kg marcadores
1 red carpeta de bolsillo de punzonado de 3 agujeros 2 kg marcadores de borrado en seco Expo negro o azul

2 amplios libros de composición reglados 1 pr tijeras

1 pr tijeras de seguridad para noños 4 palos de pegamento

kg paquete

continuó la siguiente columna Op Opcional

Suministros de 2o Grado

Suministros de 3er Grado

Suministros de 4o Grado

Suministros de 5o Grado

Suministros de 1er Grado

Suministros de 2o Grado Continuados
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Kindergarten Suministros

Cada estudiante en el grado K-5 necesitará una mochila o una mochila 
resistente con el nombre de su niño en él para conseguir fuentes ay 
de la escuela con seguridad, Y un par de laceup que no marca el corte 
o los zapatos corrientes para PE. 
Por favor vea la oficina o el consejero si necesita alguno de los útiles 
escolares que figuran en la lista.                                            Las 
donaciones de cualquiera de los artículos enumerados son muy 
apreciadas y pueden ser dejadas en la Oficina Primaria de Belfair.


