
VPK (PRE-KINDERGARTEN) Supply list 

This is a general supply list; your child’s teacher may request additional items. 

• Headphones in a Ziploc bag with name write it on – please no earbuds. 

• 1 pack Dry-erase markers any color 

• 3 bottles of hand sanitizer 

• 1 box of tissues 

• 1 pack of glue sticks 

• Disinfecting wipes  

• 1 Plastic pencil box 

• 1 pack of baby wipes 

• Coloring pencils 

• Crayons 

• Pencils 

• Washable markers 

• 3 plastic folders with pockets 

• 1 box of gallon size Ziploc bags 

• 2 Pre-k composition notebook also known as primary composition book or primary 

journal. This notebook has a space on the top of each page for drawing.  

• 1-2 reams of white copy paper 

• Regular size backpack (no wheels) and small lunch box  

• Extra clothes for emergency, placed in a Ziploc bag and label it with name.  

• Small blanket for rest time 

• Snacks (food and drink) daily or you can send it per week ahead of time.  

 

Please label all items with your child’s name.  Most of these items can be found at dollar 

tree, we do not care about brands or designs. The headphones can be found at 5 and 

below store for a very affordable price.  The composition notebook is available in Office 

Depot or office max for less than $3.00  

       
 

 

 

 



VPK (PRE-KINDERGARTEN) Lista de suministros 

Esta es una lista general de suministros; el maestro de su hijo puede solicitar artículos adicionales. 

1. Audifonos con el nombre escrito en una bolsa Ziploc – por favor no auriculares. 

2. 1 paquete de marcadores de borrado en seco de cualquier color 

3. 3 botellas de desinfectante de manos 

4. 1 caja de pañuelos desechables 

5. 1 paquete de pegamento de barra 

6. 1 paquete de toallitas desinfectantes 

7. 1 Caja plastica para guardar lapices 

8. 1 paquete de toallitas humedas para bebés 

9. Lápices para colorear 

10. Crayones de cera 

11. Lápices 

12. Marcadores lavables 

13. 3 carpetas/folders de plástico con bolsillos 

14. 1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón 

15. 2 Cuadernos de composición Pre-K también conocido como libro de composición primaria 

o diario principal. Este cuaderno de notas tiene un espacio en la parte superior de cada 

página para dibujar. 

16. 1-2 paquetes de papel blanco para copias 

17. Mochila de tamaño regular (sin ruedas) y lonchera pequeña 

18. Ropa extra para emergencias, colocada en una bolsa Ziploc y etiquetada con su nombre. 

19. Sabana pequena para el tiempo de descanso 

20. Bocadillo/merienda/refaccion (comida y bebida) cada dia, o puede mandarla cada 

semana por adelantado. 

 

Por favor, etiquete todos los artículos con el nombre de su hijo.  La mayoría de estos 

artículos se pueden encontrar en la tienda de Dollar Tree, no nos importan las marcas o 

diseños. Los audifonos se pueden encontrar en la tienda de 5 & Below, por un precio muy 

accesible.  El cuaderno de composición está disponible en Office Depot o en Office Max 

por menos de $3.00 

 

       
 


