
 

Pre-K Supply List 

2017 - 2018 

 
1 regular size backpack for carrying papers, folders, and books home – no rolling   

backpacks 

1 box Crayola brand washable  markers – Classic Colors only (8 count) 

3 boxes Crayola brand regular crayons (24 count) 

1 pair Fiskars brand scissors (*blunt tip*) 

 These      Not These  

1 large box of Kleenex 

12 glue sticks 

2 boxes of Wet Wipes (baby wipes) 

1 - 12 oz. bottle of hand sanitizer (regular size) 

1 roll of paper towels 

8 black Expo dry erase markers  

1 set of Crayola brand water color paints 

1 Box of gallon size Ziploc baggies - Girls 

1 Box of quart size Ziploc baggies - Boys 

1 set of extra clothes  and underwear (in a sack labeled with child’s first and last 

names) 

$20 fee for student agenda 

$10 party fee/special events 

 

Label all of your child’s supplies, coats, and backpacks 

       
 
 
 
 
 
 



 
 

Lista de Artículos Escolares de Pre-Kínder 

2017 - 2018 
  

1 mochila de tamaño regular para cargar papeles, carpetas y libros a casa– 
NO SE PERMITE MOCHILAS CON RUEDAS 
1 caja de ocho (colores clásicos) marcadores lavables marca Crayola 
3 cajas de 24 colores regulares marca Crayola 
1 par de tijeras marca FISKARS (*punta despuntada*)  

Estas →      No Estas →    
1 caja grande de tisú  (Kleenex) 
12 tubitos de pegamento 
2 cajas de toallitas mojadas (wipes) 
1 botella de 12 oz. de jabón higiénico de manos (tamaño regular) 
1 rollo de servilletas 
2  paquetes de marcadores (borrado en seco) marca EXPO (paquete de 4) de color 
negro 
1 juego de pinturas de agua marca Crayola 
1 Caja de bolsas de galón Ziploc - Niñas 
1 Caja de bolsas cuarto de galón Ziploc - Niños 
Un juego de ropa extra incluyendo ropa interior (en una bolsa con el nombre y apellido 
del estudiante) 
$20 dólares para el planificador estudiantil  
$10 dólares para las fiestas/dólares para meriendas     

  

POR FAVOR ANOTE EL NOMBRE DE SU HIJO/A EN TODO (ÚTILES, ABRIGOS, 
MOCHILAS, etc..) 
 
Código de vestimenta y listas de artículos escolares se pueden encontrar en 
www.bhisd.net bajo la etiqueta de los padres.  
  

http://www.bhisd.net/

