
    Kindergarten Supplies     

 

Welcome!  The first day of Kindergarten is right on our heels, and we are all excited for a 

new year to begin.  All Kindergarten students are asked to bring the supplies listed below.  

We combine the supplies and use them as necessary throughout the school year.  

Therefore, items DO NOT need to be labeled with your child’s name unless indicated on 

the list.  If you would like, you may bring the supplies to the initial conference to lessen 

the load on your child when school begins.  See you on your conference date! 

 

Each Kindergarten student needs: 

 A backpack (labeled with your child’s name and teacher) 

 A lunchbox (labeled with your child’s name and teacher) 

 1 Plastic folder – 2 pocket (labeled with your child’s name and teacher) 

 1 hard pencil/supply box to use as a snack box (labeled with your child’s name) 

 

 

You do not need to label the following items: 

 3 package washable markers 

 4 package low-odor dry erase markers 

 4 LARGE glue sticks 

 2 packages non-perishable snack (i.e.- 1 box cheese crackers, 1 variety pack 

individual snack bags, etc.  NO PEANUT BUTTER products, please) 

 Snack/Craft fee ($20.00) 

(This can be paid in cash or by check made out to Rolling Knolls Elementary) 

 

 

We would like to thank all of you in advance for purchasing these items and sending 

them in on or before the first day of school.  We are excited about the start of a fantastic 

year, and can’t wait to meet you! 
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    Útiles Escolares de Kínder     

 

!Bienvenidos! El primer día de Kínder esta justo a nuestros talones, y estamos 

emocionados por el comienzo de un nuevo año. Se les pide a todos los estudiantes de 

Kínder traer los siguientes útiles. Caminamos los útiles y usamos lo necesario a través del 

año escolar. Por lo tanto, los útiles NO TIENEN que ser etiquetados con el nombre de sus 

hijos al menos que lo indique la lista. Si les gustaría, pueden traer los útiles a la 

conferencia inicial para disminuir la carga para sus hijos al comenzar las clases. ¡Los 

vemos el día de la conferencia! 

 

 

Cada estudiante de Kínder necesita: 

 Una mochila (con el nombre del estudiante y el maestro) 

 Una lonchera (con el nombre del estudiante y el maestro) 

 1 cajón de útiles/lápices (usar para la merienda) (con el nombre del estudiante) 

 1 folder plástico- 2 bolsillos (con el nombre del estudiante) 

 

No necesitan etiquetar los siguientes útiles: 

 3 paquetes de marcadores lavables 

4 paquetes de marcadores “low-odor dry erase”  

 4 barras GRANDES de pegamento  

 2 paquetes de meriendas no perecederos ( por ejemplo: 1 caja de galletas de 

queso, 1 paquete  de variedad de meriendas individuales- POR FAVOR: NADA 

CON MANTEQUILLA DE MANI) 

 Cuota de merienda/manualidades ($20.00) 

(Esto debería ser pagado en efectivo o con cheque a nombre de Rolling Knolls 

Elementary) 

 

 

Nos gustaría agradecerles de antemano por comparar estos útiles y por traerlos o 

enviarlos a la escuela antes del primer día de clases. ¡Estamos muy emocionados por el 

comienzo de un año fantástico, y contentos de conocerlos!  
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