
NEFF EARLY LEARNING CENTER 
2016–2017 LISTA DE UTILES 

 

GRADO PK 
 1 paquete de 5 oz. Play-Doh 

 1 caja de panuelos (Kleenex) 

 1 colchoneta de descanso 

5/8”X19x45- Quad fold  

 1 desinfectante de manos sin agua  8 
oz. (Germ X or Purell). 

 1 caja de baby-wipes   

 1 caja de bolsos de tamaño de 
gallon de ZipLoc/Glad.   

 1 caja de bolsos de tamano de 

sandwich Ziplock/Glad  

 1 lata de desinfectante de Lysol  
Spray 

 1 extra cambio de uniforme  

GRADE K 
 1 caja de panuelos (Kleenex) 

 2 carpeta de plástico con bolsillo 

 1 desinfectante de manos sin agua  8 
oz. (Germ X or Purell) 

 1 caja de baby-wipes   

 1 caja de bolsos de tamaño de 

gallon de ZipLoc/Glad.   

 4 8X10 ¾” Cuadernos para 

composición espiral 

 1 lata de desinfectante de Lysol  
Spray 

 

GRADE 1ST   
 1 Caja de colores de plástico 

tamaño grande  

 1 Caja de pañuelos facial 

  4 8X10 ½” cuadernos de espiral de 

composicion de red baseline 36 count 

 1 desinfectante de manos sin agua  8 
oz. (Germ X or Purell) 

 1 caja de bolsos de tamaño de 

gallon de ZipLoc/Glad.   

 1 caja de baby-wipes   

 1 lata de desinfectante de Lysol  

Spray 

TENGA EN CUENTA 
 Por favor de poner los nombres del 

estudiante en los materiales con 

marcador permanente. 

 Mandar todos los materiales en el primer 

día de escuela 

 Los maestros de ancillary pueden requerir 

útiles escolares adicionales después de 

que comiencen las clases  

 Se le pedira a todos los estudiantes que 

compren un folder de comunicación de 

Neff ELC.    

               

     
              

 

       
 

 

 
                                       

Esta es la lista de útiles que estará usando su hijo/a este año escolar.  Nuestra escuela estará 

proveyendo los artículos que estarán usando sus hijo/a diariamente como los lápices, Resistol, 

Tijeras, crayones etc. Si usted quisiera donar alguno de estos artículos en la lista para el salón por 

favor déselo a la maestro de su hijo/a. Gracias.  

  


