
Ferndale Early Education Center 

 2017 – 2018 School Supplies List 
    

 

Pre-Kindergarten  
 

  

$20 Activity Fee for the year- checks made payable to Ferndale Early 

Education Center.  

 

***Please be sure to label ONLY your child’s backpack, lunchbox, and 

change of clothes with your child’s name in permanent marker.  You may 

choose generic and/or non-name brand items or the name brand.  We are not 

asking for specific brand names.  

 

 1 backpack - NO WHEELS 

                                 (locker size for students is 10” w x 11” d (large enough to    

                                  fit a folder/binder) 

 spare change of clothes – to be kept at school 

      (please put in a large zip-top bag labeled with your child’s  

                                   name) 

 10 glue sticks 

 2 boxes of Crayola 8 count crayons (any size) 

 1 pack of washable markers 

 1 box of one-zip gallon bags 

 1 box of one-zip quart bags 

 baby wipes 

 

 

Optional 

 tissues 

 paper towels 

 

 

 

 

 



 

Centro de Educación Temprana Ferndale  

 Lista de útiles escolares 2017 – 2018  
    

 

Pre-Kindergarten  
 

  

$20 Actividad Cuota para los cheques anuales pagaderos al Centro de 

Educación Temprana Ferndale. 

 

*** Por favor, asegúrese de etiquetar SÓLO la mochila, la lonchera y el 

cambio de ropa de su hijo con el nombre de su hijo con marcador 

permanente. Usted puede elegir genéricos y / o artículos sin marca o la marca 

de nombre. No estamos pidiendo nombres de marca específicos. 

 

  Mochila - SIN RUEDAS 

                                 (El tamaño del locker para el estudiante es 10” w x 11”d 

(suficientemente como para que quepa un legajador o carpeta) 

 Una muda de ropa completa para cambio – para dejar en la escuela 

      (Por favor colocarle en una bolsa de cierre hermético y 

escribir el nombre del niño/a) 

 10 barras de pegante 

 2 cajas de 8 caryones (cualquier tamaño) 

 1 paquete de marcadores borrables 

 1 caja de bolsas herméticas de (1) galón 

 1 caja de bolsas herméticas de (1/2) galón 

 Paños húmedos para bebés 

 

 

Opcional 

 Pañuelos de papel 

 Toallas de papel 

 

 

 


