Pre-Kindergarten

Dear Pre-Kindergarten Families:
Below is a list of some supplies your child will need for school this coming year. Please send the
supplies to school with your child no later than the second week of classes. They should be easy to
find at Target, Staples and even most dollar stores. Most materials will be shared by the class, so you
do not need to label each item with your child’s name.
Your child’s classroom teacher might request additional supplies in September. We look forward to
seeing you on the first day of school!
Warm wishes,
WHA Staff
Classroom Supplies
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reams (500 sheets) 8½ x 11 white copy paper
primary composition notebook (marble cover)
pocket folders (1 red, 1 blue)
plastic 2-pocket folder for homework and correspondence (any color)
packages of #2 pencils (tri-write and jumbo)
box of large crayons (8 count)
pack of thick washable markers
jumbo glue sticks
bottle of Elmer's glue
pack of EXPO dry erase markers or Sharpie flip chart markers
bottles of antibacterial hand soap
containers of baby wipes
containers of cleaning wipes
rolls of paper towels
boxes of tissues
boxes of ziploc bags: 1 box gallon size + 1 box quart size
pack of cardstock
packs of construction paper
smock/apron/old t-shirt
small blanket that can fit in a clear shoe box for rest time
labeled with your child’s name
change of clothes (shirt, pants, socks, underwear, shoes) in a clear shoe box
labeled with your child’s name
photos of your child

Thank you!
See you in September!

Estimadas Familias del Pre-Jardín Infantil:
Más abajo se muestra un listado con algunos útiles escolares que su hijo/a necesitará para la escuela
el próximo año. Favor de enviar los útiles a la escuela con su hijo/a al más tardar la segunda semana
de clases. Los materiales deben ser fáciles de encontrar en Target, Staples y incluso en tiendas de
dólar. La mayoría de los materiales serán compartidos por la clase, por lo tanto no es necesario
ponerle el nombre de su niño/a a cada pieza.
El maestro de su hijo/a puede pedirles útiles adicionales después de que comiencen las clases.
¡Esperamos verlos el primer día de clases!
Los mejores deseos,
Personal de la AWH
Útiles Escolares
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paquetes (500 hojas) 8 ½ x 11 papel blanco para copiar
cuaderno de composición primaria (cubierta de mármol)
carpetas con bolsillos (1 rojo, 1 azul)
carpeta plástica - de dos bolsillos (de cualquier color)
paquetes de lápices # 2
paquete de lápices de colores
paquete de marcadores lavables gruesos
barras de pegamento tamaño grande
botella de pegamento Elmer
paquete de marcadores seco EXPO o marcadores Sharpie
botellas de jabón antibacterial para las manos
paquetes de toallitas húmedas para bebés
paquetes de toallitas de limpieza
rollos de toallas de papel
cajas de pañuelos de papel
cajas de bolsas ziploc: 1 caja de galón + 1 caja de un cuarto de galón
paquete de papel de tarjetas
paquetes de papel de construcción
delantal / delantal / camiseta vieja
en una caja de zapatos clara con una pequeña sabana/frisa en el interior etiquetado
con el nombre de su hijo/a
cambio de ropa (camisa, pantalones, calcetines, ropa interior, zapatos) en una caja
de zapatos clara etiquetado con el nombre de su hijo/a
fotografías de su hijo/a

¡Gracias!
¡Nos vemos en septiembre!

