
Kindergarten Supply List
Jefferson Elementary

Jefferson, OR
2021-2022

Please do not put your child’s name on these items. We will share and
use them throughout the year as needed.

● EXPO Dry erase markers (2 boxes, low odor)
● Scissors (1 pair)
● Glue Sticks (12)
● Tissues (1 box)
● Watercolor paints (1 set)
● Crayons, Crayola Brand (2 boxes)
● Washable broad line markers, Crayola Brand (2 boxes)
● 2 boxes of Crayola Brand colored pencils
● Pencils Ticonderoga Brand available at Walmart or Staples (1 box)
● Highlighters (1 box)
● Pink Pearl Erasers (1 box)

Please put your child’s name on these items:
● Backpack, large enough to hold all of the items below:
● Lunch box
● Jacket
● 1 - 1” 3 Ring Binder
● 1 plastic 2 pocket folder (this might need to be replaced later in the

year)

**Note**
Clothing: Please dress your child in comfortable clothing that he/she can
manage independently. Please purchase shoes with Velcro fasteners if
your child cannot yet tie shoes. Students need sneakers for P.E. and
recess.



Lista de Útiles de Kinder
Escuela Primaria de Jefferson

2021-2022

Por favor no ponga el nombre de su hijo en estos artículos. Los
compartiremos y usaremos durante todo el año según sea necesario.

● Marcadores de borrado en seco EXPO - (2 cajas, poco olor)
● Tijeras (1 par)
● Pegante de barra (12)
● Pañuelos de papel Kleenex  (1 caja)
● Pinturas de acuarela (1 juego)
● Crayones, marca Crayola (2 cajas)
● Marcadores lavables de líneas anchas, marca Crayola (2 cajas)
● Lápices de colores, marca Crayola (2 cajas)
● Lápices, marca Ticonderoga (disponible en Walmart) (1 caja)
● Resaltadores (1 caja)
● Gomas de borrar rosa perla (1 caja)

Por favor ponga el nombre de su hijo en estos artículos:
● Mochila, lo suficientemente grande como para contener todos los elementos que se

enumeran a continuación.
● Caja de almuerzo
● Chaqueta
● Carpeta de 3 anillas de 1 pulgada
● 1 carpeta de plástico de 2 bolsillos (es posible que deba

reemplazarse más adelante en el año)

**Nota**
Ropa: Por favor vista a su hijo en ropa cómoda para que se pueda administrar
independientemente.  Si su hijo no puede atar sus propios zapatos, por favor
compre zapatos con cierres de Velcro.  Los estudiantes necesitan zapatos de
deporte para educación física y el recreo.


