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       POR FAVOR TRAIGA SUMINISTROS AL OPEN HOUSE 

           Por favor marque lo siguiente con el nombre de su hijo(a).  
● Mochila, tamayo regular donde pueda caber una carpeta escolar - por 

seguridad, SIN RUEDAS 
● Tijeras Fiskar  
● Caja escolar de plástico - aproximadamente 8” X 5” 
● 2 borradores rosas 
● 4 cajas de 24 crayolas marca Crayola (una para cada trimestre) 
● Zapatos de educación física serán requeridos lunes, martes, miércoles, y 

viernes (no tienen que ser nuevos pero deberán de quedarse en la 
escuela)  

● Portapapeles 
● 1 par de audífonos (no auriculares por favor) 
● Cambio de ropa (2 calzoncillos, 2 pantalones, 1 camisa, y 1 par de 

calcetines) para tener en los casilleros (en caso de accidentes). Estos 
tendrán que ser cambiados al semestre de acuerdo al clima. Por favor 
ponga el nombre de su hijo(a) en su ropa. Los contactaremos si 
necesitamos ropa adicional para su hijo(a).  
Deje lo siguiente sin marcar 

● 3 cajas grandes de pañuelos 
● Caja de 12 No. 2 lápices delgados marca Dixon o Ticonderoga, afilados 
● 16 pegamentos en barra marca Elmer (por favor traigan en paquete para 

prevenir que se sequen) 
● Paquete de 4 marcador no-permanente marca Expo 
●  Un paquete de resaltadores 
● 3 contenedores de toallas de Lysol o Clorox  
● 2 cajas de galletas de graham, de animales, de goldfish, o cereal (las 

maestras les dejaran saber cuando necesiten más) 
● 1 caja de bolsas de plástico estilo ziplock tamaño- galón 
● 1 caja de bolsas de plástico estilo ziplock tamaño “sándwich” 
● 1 paquete de platos de papel chicos o grandes  

POR FAVOR MARQUE TODA CHAMARRA, GORRAS, ROPA, ETC. CON EL NOMBRE DE 
SU HIJO(A) PARA PREVENIR PÉRDIDAS. POR FAVOR NO JUGUETES. 


