Escuelas de la ciudad de Russellville

West Elementary School
2020 - 2021

▶▶ Lista de útiles escolares para Kinder ◀◀
❏ 1 carpeta blanca de 3 anillos (1 ½ pulgada) con bolsillo frontal transparente (binder)
❏ 1 carpeta blanca de 3 anillos (1 pulgada) con bolsillo frontal transparente (binder)
❏ 1 tijera marca Fiskars de tamaño infantil (ponerle el nombre del estudiante)
❏ 1 paquete de papel copia blanco (copy paper)
❏ 1 paquete de papel cartulina blanca (cardstock)
❏ 1 caja o bolsa para poner sus lápices y crayones (ponerle el nombre del estudiante)
❏ 4 Cajas de Crayones marca Crayola (cada caja es de 24 crayones)
❏ 1 caja de lápices #2 con punta ya hecha, marca Ticonderoga (la caja tiene 12 lápices)
❏ 6 barras de pegamento marca Elmer
❏ 1 botella de pegamento blanco marca Elmer
❏ 1 caja de marcadores lavables (washable markers)
❏ 1 juego de acuarelas de colores de 2 filas marca Crayola (Crayola 2-Row Watercolor Paint Set)
❏ 1 sacapuntas de un solo agujero
❏ 1 colchoneta de descanso para niños (con forro de plástico azul y rojo/No traer toalla)
❏ 2 paquetes de toallitas húmedas para bebés (se aceptan recargas/toallitas en bolsa )
❏ 2 botes de GermX / desinfectante para manos
❏ 2 botes de jabón líquido antibacterial para manos
❏ 2 botes de toallitas húmedas de marca Clorox o Lysol
❏ 2 cajas de Kleenex
❏ 1 par de audífonos de los grandes (no pequeños, con el nombre del estudiante)
❏ 1 cambio de ropa (ropa interior, pantalones, camisa, calcetines, en una bolsa, y con el nombre del alumno)

Sólo niñas:
❏ 1 caja de marcadores marca Expo (caja de 4 marcadores)
❏ 1 caja de bolsas Ziploc de 1 cuarto de galón
❏ 1 paquete de divisores de doble bolsillo marca Avery (de 5 u 8 unidades)

Solo niños:
❏ 1 caja de marcadores fosforescentes color amarillo (caja de 3 o más)
❏ 1 caja de bolsas de Ziploc de 1 galón
❏ 1 paquete de protectores transparentes para hojas, de tamaño estándar (paquete de 25 protectores o más)

Contribución/Donación de $25: Este dinero se usa para comprar la playera de la clase de su hijo(a), así

como también útiles escolares adicionales para manualidades, estaciones de aprendizaje, etc.

