TK/Kindergarten Supply List
2019/2020
Please bring the following supplies on Monday, August 5th at 5:30pm to the
DECS Back To School Meet & Greet and TK/Kinder Orientation
□ 1 (one) - 1/2” (one half inch) window view 3-ring binder for Student Homework Binder
□ 1 (sturdy) plastic pocketed folder
□ 1 box of crayons (Crayola preferred)
□ 1 box of colored pencils (Crayola or Crayola Erasables preferred)
□ 1 package of black Expo Markers (skinny or thick)
□ 1 package of glue sticks (large size)
We will provide labels for the supplies at the Orientation.
If you are able to supply any extras of these items, your kindness is greatly appreciated.
If you would like assistance obtaining any of these items, please let us know!
We are happy to help ☺
Thank you,
Your TK/Kindergarten Team
TK/Kindergarten Wish List (optional)

The following is a list of items commonly used throughout the year. These items are not
required, but we appreciate any donations you’d like to make!
Case of water bottles (any size)
Kleenex tissue
Clorox wipes
Baby Wipes
Hand sanitizer
Ticonderoga pencils (pre-sharpened, regular or thick)
Package of pink erasers
Liquid Elmer’s glue
Mr. Sketch markers

Lista de Requerimientos para Kínder/TK
2019/2020
Por favor de traer los siguientes materiales para el lunes, el 5 de agosto a las 5:30p.m. en el
día de la orientación de TK/Kindergarten y Meet and Greet.
□

1 folder de ½ pulgada de 3 aros para las tareas del estudiante

□

1 una folder de plástico que adentro tiene compartimientos

□

1 caja de crayones (crayolas de preferencia)

□ 1 caja de lápices de colores (crayola con borrador de preferencia)
□

1 un paquete de Marcadores Expo negro( delgados o gruesos)

□ 1 un paquete de tubos de pegamento (tamaño grande)
El día de la orientación nosotros les daremos las etiquetas para ponérselos a sus materiales.
Nosotros estaremos muy agradecidos si tú puedes donar algunas de estas cosas, extras.
Si usted necesita ayuda para poder obtener algunas de estas cosas, por favor de dejárnoslo
saber! Nosotros estaremos muy contentos de poderte ayudar.
Muchas gracias,
Sus Maestras de TK/Kindergarten
Lista de donaciones para el salón de TK/Kinder (opcional)
La siguiente es una lista de cosas que normalmente usamos durante el año. Estas cosas no son
mandatarias, pero nosotros estaremos muy agradecidos de las donaciones que ustedes puedan hacer.

Paquetes de aguas (cualquier tamaño)
Kleenex
Clorox wipes
Baby wipes
Desinfectante para las manos
Lápices Ticonderoga (pre-afiliados, regulares o gruesos)
Un paquete de borradores rosas
Resistol liquido marca Elmer
Marcadores marca Mr. Sketch
Gises gruesos de colores

