
Park Creek Elementary 
Lista de Suministros

1 mochila lo suficientemente grande para 
guardar folders (Sin ruedas por favor. )
1 botella de desinfectante para manos.
2 cajas de Kleenex
1 caja de toallitas húmedas (baby wipes)
1 contenedor de toallas de Clorox
1 paquete de 8 de marcadores
1 paquete de crayons
6 rubos de Risistol (glue stick)
2 cajas de bolsas zipper de un cuarto
1 paqueta de papel blanco para copias
1 foto familiar
2 botes de pegamento liquido  
    

Pre-K
3 paquetes de lápices #2 TICONDEROGA

Sacapuntas pequeño con tapa
3 cajas de Crayones (paquete de 24)
1 paquete de lápices de colores Crayola
2 libretas de composición en blanco y negro
1 Paquete de Marcadores Crayola (paquete de 8)
6 tubos de pegamento
1 Estuche para lápices con cierre
1 caja de bolsas Ziploc (un galón con cierre)
1 caja de bolsas Ziploc (cuarto de galón con 
cierre)
2 cajas Ziploc (Tamaño para aperitivos)
1 paquetes de borradores rosas grandes
1 mochila sin ruedas
1 par de tijeras para niños
Audífonos para niños

Kinder
Artículos Misceláneos
Un cambio de ropa que incluya: 
ropa interior, calcentines, pan-
talones y camisa. (Si su hijo/a 
usa la ropa en la escuela y se le 
devuelve a casa, por favor envié 
otro cambio completo. No se le 
olvide ponerle el nombre a las 
cosas de su hijo/a.)

Por favor, NO deje que su hijo/a 
juguetes o libros para colorear a 
las escuela.

1 par de audífonos 
36 lápices de madera TICONDEROGA  
4 libretas de composición sin rodillos
5 folders (rojo, amarillo, verde, azul, y 
anaranjado)
2 Sharpies negros
1 cajita plástica para lápices 
8-10 tubos de pegamento
1 caja de 24 crayones Crayola
Tijeras
Opcional: 
1 caja de curitas, , 1 caja de bolsas Ziploc 
de gallón,  sacapuntas, borradores para 
lápices, colores y marcadores para col-
orear, 1 pluma stilus para pantalla tactil 

5O GradoSegundo Grado
1 paquete de papel con renglón amplio 
24 lápices de madera TICONDEROGA 
8 tubos de pegamento 
1 caja de bolsas Ziploc (cuarto de galón con 
cierre) 
1 caja de bolsas Ziploc (cuarto de galón con 
cierre) 
2 cajas Ziploc (Tamaño para aperitivos)
1 paquete de marcadores 
Crayones o lápices de colores
2 cuadernos con espiral
1 libreta de composición 
1 paquete de borradores para lápices 
Tijeras
Audífonos

6 folders with prongs (1 purple, 1 green, 1 6 
folders con bolsillos & Sujetadores
(1 rojo, 1 azul, 1 amarillo, 1 naranja, 1 mora-
do, 1 verde)
2 paquetes de lápices de madera (pre-afi-
lado)
Marcadores Dry Erase (paquete de 2 o 4)
2 paquetes de pagamento en tubo
1 paquete de papel de cuaderno rayado
3 libretas de composición Marble
1 paquete de marcadores/colores de madera
2 paquetes de bolsas Ziploc con cierre 
(1-gallon y 1-sandwich)
1 par de audífonos 

3er Grado
2 paquetes de papel para libreta
Carpeta de 3 anillos
1 paquete de divisores
5 libretas de composición Marble (sin 
espiral)
2 carpetas de tres puntas con bolsillos
4-6 tubos de pegamento
1 par de tijeras
2 paquetes de lápices de madera 
(pre-afilados)
1 bolsa para lápices con cierre
1 paquete de borradores para lápices
1 paquete de borradores para marca-
dores
1 par de audífonos/auriculares 
1 paquete de lápices de colores

4O Grado

Primer Grado
2 paquetes de lápices #2, TICONDEROGA 
2 paquetes de pegamento/Resistol en barra 
2 cajas de 24 crayones Crayola 
1 paquete de lápices de colores para la clase 
de arte 
2 Bolsas Ziploc de plástico con cierre 
(tamaño cuarto de gallón) 
2 Bolsas Ziploc de plástico con cierre 
(tamaño gallón) 
1 mochila grande, sin ruedas 
1 cajita plástica para lápices 
Tijeras




