Medford Elementary Kindergarten Supply List
2019-2020
Please label the following with your child’s name:
- Backpack- No rolling backpacks please
- Lunchbox
- Plastic Pocket Folders (pockets on the bottom)
- 1 Marble Notebook
- 1 pair headphones, labeled
These items do not need to be labeled:
- 1 Pair of Fiskars brand Scissors (rounded tips)
- 2 boxes of 24 Crayola Brand Crayons
- 12 Elmer’s Brand glue sticks
- 2 thin, black Expo dry erase makers
- 2 cans of playdough
- 1 box of baby wipes
- 2 large boxes of tissues
- Girls only - 1 box of gallon size Ziploc
- Boys only - 1 box sandwich size Ziploc
We have found over the years that the name brands we have
requested work best and last longer.
Please note that this is a general list. The list from your child’s teacher
may have a few additional items. You will receive this list in late
August. Thank you!

Bienvenidos a Kindergarten
Lista de útiles para Kindergarten 2019-2020
Para preparar para el año escolar de 2019-2020, hemos hecho una
lista de útiles que se necesitaran para el comienzo del año.
Por favor escriba el nombre de su hijo/a en lo siguiente:
- 1 Mochila- Sin ruedas por favor
- 1 lonchera
- 2 Carpetas Plásticas (con bolsillos en la parte de abajo)
- 1 Cuaderno de composición
- 1 audífonos en una bolsa con el nombre de el estudiante
Los siguientes útiles no necesitan nombre:
- 1 par de Tijeras de la marca Fiskars con la punta redonda
- 2 cajas de 24 crayones de la marca Crayola
- 12 palitos de pega de la marca Elmer
- 1 caja de toallas húmedas de bebe
- 2 cajas grandes de pañuelos desechables
- 2 marcadores “Dry-erase” negros finos(se prefiere marca “expo”) - 2 paquetes de Play-Doh
- Solo las Niñas - 1 caja de bolsas Ziploc de tamaño galón
- Solo los Niños - 1 caja de bolsas Ziploc de tamaño para sándwich
Hemos encontrado que las marcas en esta lista trabajan mejor
y duran mas tiempo.
Por favor, anote que esta es una lista general. La lista de su
maestra llegará al fin de agosto y podrá tener algunas cosas adicionales.
Muchas gracias.

