
Atlanta Primary 
Pre-Kindergarten Supply List 

2016-2017 
 
4 year old class: 
1 back pack- clear only and no wheels (Please write name on your child’s backpack)  
1 box of 8 count LARGE crayons-Name on box 
1 box of 8 count small crayons-Name on box 
1 box of 8 count markers-Name on box 
2 plastic folders; one blue, one green--name on each folder 
1 spiral notebook, 70 count 
1 box of Kleenex 
1 package of glue sticks 
1 pair of safety scissors 
1 package of permanent markers (Girls only) 
1 box of Ziploc bags (gallon or quart size) (Girls only) 
1 roll of paper towels (Girls only) 
1 box of dry erase board markers (Boys only) 
1 box of wet wipes (Boys only) 
1 box of play dough (Boys only) 
1 change of clothes (please label each item with your child’s name and enclose in a Ziploc bag with child’s name  
   on the bag) 
1 large towel or blanket to cover with at naptime, put child’s name on the blanket 
$5 Party money 
 
3 year old class: 
1 backpack-clear only and no wheels (Please put child’s name on backpack) 
1 box of 8 count LARGE crayons-Name on box 
1 box of 8 count small crayons-Name on box 
1 box of 8 count markers-Name on box 
2 plastic folders; any color--name on each folder 
1 spiral notebook, 70 count 
1 box of Kleenex 
1 package of glue sticks 
1 pair of safety scissors 
1 package of permanent markers (Girls Only) 
1 box of Ziploc bags (gallon or quart size) (Girls only) 
1 roll of paper towels (Girls only) 
1 box of dry erase board markers (Boys only) 
1 box of wet wipes (Boys only) 
1 box of play dough (Boys only) 
1 change of clothes (please label each item with your child’s name and enclose in a Ziploc bag with child’s name  
   on the bag) 
1 large towel or blanket to cover up with at naptime. 
$5 party money 
 
*Please bring all items to meet the teacher night labeled with your child’s name (colors, markers, and folders). 

 



Escuela Primaria 
Lista de Útiles Escolares para Pre-Kínder 

2016-2017 
 
Clase de los 4 años: 
1 mochila transparente y sin ruedas (Sírvanse escribir el nombre de su hijo/hija sobre la mochila) 
1 caja de creyones GRANDES de 8 cuenta con el nombre puesto sobre la caja 
1 caja de creyones pequeños de 8 cuenta con el nombre puesto sobre la caja 
1 caja de marcadores de 8 cuenta con el nombre puesto sobre la caja 
2 carpetas plásticas, uno azul y uno verde con el nombre puesto sobre cada carpeta 
1 cuaderno espiral de 70 páginas 
1 caja de Kleenex 
1 paquete de palitos de pegamento 
1 par de tijeras seguras 
1 paquete de marcadores permanentes (solamente las niñas) 
1 caja de bolsas plásticas de Ziploc (de un galón o de un cuarto de galón) (Solamente las niñas) 
1 rollo de toallas de papel absorbentes (solamente las niñas) 
1 caja de marcadores de dry erase (solamente los niños) 
1 caja de toallas húmedas (solamente los niños) 
1 caja de plastilina (solamente los niños) 
1 cambio de ropa (sírvanse colocar el nombre de su hijo/hija en cada pieza y encerrar en una bolsa plástica con  
   cierre con el nombre del estudiante puesto sobre la bolsa) 
1 toalla grande o una cobija para cubrirse durante la siesta con el nombre de su hijo/hija puesta 
$5 para fiestas 
 
Clase de los 3 años: 
1 mochila transparente y sin ruedas (Sírvanse colocar el nombre del estudiante sobre la mochila) 
1 caja de creyones GRANDES de 8 cuenta con el nombre puesto sobre la caja 
1 caja de creyones pequeños de 8 cuenta con el nombre puesto sobre la caja 
1 caja de marcadores de 8 cuenta con el nombre puesto sobre la caja 
2 carpetas plásticas de cualquier color con el nombre puesto sobre cada carpeta 
1 cuaderno espiral de 70 páginas 
1 caja de Kleenex 
1 paquete de palitos de pegamento 
1 par de tijeras seguras 
1 carpeta dura de 3 pulgadas con bolsa transparente en frente – de cualquier color 
1 paquete de marcadores permanentes (solamente las niñas) 
1 caja de bolsas plásticas de Ziploc (de un galón o de un cuarto de galón) (Solamente las  
   niñas) 
1 rollo de toallas de papel absorbentes (solamente las niñas) 
1 caja de marcadores de dry erase (solamente los niños) 
1 caja de toallas húmedas (solamente los niños) 
1 caja de plastilina (solamente los niños) 
1 cambio de ropa (sírvanse colocar el nombre de su hijo/hija en cada pieza y encerrar en una bolsa plástica con  
   cierre con el nombre del estudiante puesto sobre la bolsa) 
1 toalla grande o una cobija para cubrirse durante la siesta con el nombre de su hijo/hija puesta 
$5 para fiestas 
 
*Sírvanse traer todos los útiles con el nombre de su hijo/hija puesto a la Noche para Conocer la Maestra (colores, 
marcadores, y carpetas). 


