
1 24 Crayola lápices de color 
36 No 2 lápices Ticonderoga
4 pegamento Elmer's
1 acuatelas
2 borrador rosa grande
1 lapices de colores

1 figuras de etiquetas 1 Marcadores
2 24 Crayola lápices de color 1 Cuaderno de composición (regla ancha)

1pq acuatelas 2 Cuadernos espirales de espiral ancha
1pq Crayola Marcadores de acuarela 1 Tijeras de seguridad para niños

2 Lápices gordos jumbo 8 de Marcadores Expo negro/azul
12 No 2 lápices Ticonderoga 2 folders de bolsillo con broches 
1 caja de lápices Sterilite 1 Caja de plástico de la escuela o bolsa de cremallera

1 borrador rosa grande Kleenex
2 folders de bolsillo con broches 

           (Uno amarillo uno azul) 1 lapices de colores o crayones
1 Kleenex 1 Marcadores

2-4 pegamento Elmer's 36 No 2 lápices Ticonderoga
1 Toallitas para bebés (tamaño de relleno) 1 Sacapuntas (con depurador de afeitar)
1 Cuaderno de composición (regla ancha) 4 borrador rosa grande
1 8-10 oz desinfectante de manos 1 caja de lápices (sin bolsas de lápiz)
1 Tijeras de seguridad para niños 1pq Plumas correctores de color
1 toalla de playa 1 Tijeras

1pq de marcadores Expo negro 4 pegamento Elmer's
2 Cuadernos espirales de espiral ancha

1 24 Crayola lápices de color 2 Cuaderno de composición (regla ancha)

1 Crayola Marcadores lavables 2pq Papel para cuaderno ancho
24 No 2 lápices Ticonderoga 3pq de Marcadores Expo negro/azul
3 borrador rosa grande 6 folders de bolsillo con broches 
1 acuatelas 2 Kleenex
8 pegamento Elmer's 1pq Marcadores

2 folders de bolsillo con broches 
2 Cuaderno de composición (regla ancha) 36 No 2 lápices Ticonderoga

4pq de Marcadores Expo negro/azul 2 borrador rosa grande
1 Tijeras de seguridad para niños 1 8 marcadores con punta fina
1 Kleenex 1 lapices de colores
1 caja de lápices 4 Cuaderno de composición (regla ancha)

Op desinfectante de manos 4pq Hoja de cuaderno
2 folders de bolsillo con broches 

1 lapices de colores 1pq 8 separadores

36 No 2 lápices Ticonderoga 1 Bolsa con cremallera con 3 anillos de metal

12 pegamento Elmer's 1 Kleenex
2 folders de bolsillo con broches 1 2 pulgadas 3 anillas (Sin guardias
3 Cuaderno de composición (regla ancha) de trampero O aglutinantes acolchados)

1 pr Tijeras de seguridad para niños 2pq de Marcadores Expo negro/azul
1 Kleenex/desinfectante de manos/ziploc bags 1 Tijeras

1 caja de lápices Sterilite 1 Unidad flash - USB
Op 24 Crayola lápices de color 

Op de Marcadores Expo negro/azul pq= paquete

Op Crayola Marcadores de acuarela Op= Opcional
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Kindergarten los suministros se comparten en las tablas

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.


