
 

Mrs. Collard’s Kindergarten Supply list 

GAMS Tech Magnet School 

 

Each child will need to bring: 

6 Glue sticks 

3 boxes of crayons  

1 pack of dry erase markers 

1 pack of washable magic markers 

1 backpack with hook (no wheels) labeled with child’s name and bus information 

1 lunch box (labeled with child’s name) 

4 large boxes of tissues 

4 large containers of Clorox wipes 

3 rolls of paper towels 

4 containers of playdough 

1 Extra set of clothes in a labeled zip lock bag 

1 box small zip lock baggies 

 

LABEL LUNCH BOX AND BACKPACK.  OTHER SUPPLIES WILL BE SHARED. 

**Please note that some supplies will need to be replenished when needed. ** 

 

 



Mrs. Alexander’s Kindergarten Supply List 2019-2020 
 

● Ticonderoga Beginners Pencils 
● Glue Sticks 
● 2 Pocket Folders 
● 1 Box of Large Crayons 
● 1 Pack of Dry Erase Markers 
● 1 Pack of Washable Markers 
● 1 Box of Colored Pencils 
● 2 Bottles of Liquid Soap 
● 2 Boxes of Tissues 
● 2 Containers of Disinfecting Wipes 
● Ziplock Bags 1 Box of Quart Sized and 1 Box of Gallon Sized Bags 
● Play-Doh 

 
Thank you for your donations of supplies for our class. 

 
 

● Lápices para principiantes de Ticonderoga 
● Pegante de barra 
● 2 carpetas de bolsillo 
● 1 caja de crayones grandes 
● 1 paquete de marcadores de borrado en seco 
● 1 paquete de marcadores lavables 
● 1 caja de lápices de colores 
● 2 botellas de jabón líquido 
● 2 cajas de tejidos 
● 2 contenedores de toallitas desinfectantes 
● Bolsas Ziplock 1 caja de bolsas de un cuarto de galón y 1 caja de bolsas de 

galón 
● Play-Doh 

 
Gracias por sus donaciones de suministros para nuestra clase. 



Escuela: GAMS                                                                                  Teléfono: 563-8450 
Maestra: Ms. Marín                                                                         Asistente: Ms. Fiscal 
 
Estimados Padres,  
 
Bienvenidos al año escolar. Espero que trabajemos juntos para hacer este año educativo y próspero para todos. 
 
Hay unas cosas que son requeridas para hacer el año escolar agradable. 
 
1- Los niños toman una siesta de 30 minutos durante el día (Septiembre-Octubre). Ellos necesitaran una frazada pequeña 
o una toalla suficientemente larga para que quepan. Escriban el nombre de su hijo(a) en la frazada. 
 
2- Los niños tienen que usar zapatos deportivos los días de educación física. 
 
3- Los niños tienen que traer el portafolio todos los días para papeles de trabajo, tareas, y notas de la escuela. ¡REVISENLO 
TODOS LOS DÍAS! También necesitan una mochila. ¡NO mande una mochila con ruedas!! ¡No se permiten en la escuela!! 
 
4- Por favor de mandar una caja de papeles para la nariz (tissue). 
 
5- Por favor de mandar una caja de toallitas mojadas anti-bacteria de Clorox o de Lysol. NO manden toallitas húmedas 
para bebés. 
 
6- Manden un cambio de ropa en una caja de zapatos plástica marcada con el nombre de su hijo(a) para  cualquier 
accidente. El cambio de ropa debe de incluir ropa interior, calcetines, pantalones y una camisa. 
 
7- Su hijo(a) necesita lo siguiente para hacer la tarea en la casa, lápiz, crayolas, tijeras, y pegamento. Mantengan sus útiles 
en una caja plástica en la casa, ¡NO manden los útiles a la escuela! 
 
8- Cuando su hijo(a) esté ausente, por favor de mandar una nota el día que el niño(a) regrese a la escuela  con el nombre 
completo del niño(a) , la fecha de la ausencia, la razón de la ausencia y su firma. 
 
9-Su niño(a) debe de saber sus datos personales, fecha de nacimiento, número de teléfono y dirección. 
 
10- Cualquier cambio, sea de dirección, número de teléfono o número de autobús, por favor de mandar una nota con la 
nueva información. 
 
11- Si su hijo(a) no sabe amarrarse los zapatos, por favor de enseñarle en la casa!! 
 
12- Asegúrense de que su hijo(a) mantenga sus uñas cortas y limpias para prevenir muchas enfermedades durante el año
.  
 
13- Los niños comerán una merienda todos los días en la clase. Por favor de mandar una merienda pequeña con su hijo(a). 
Algo rapido que ellos puedan abrir solos: un jugo y unas papitas, galletas o fruta. 
 
Muchas Gracias por su cooperación y ayuda,  
 



Ms. Marín 

Lista de útiles para la clase de Ms. Marín 

Kindergarten GAMS 

● 2 cajas de papeles para la nariz  

● 2 botes de toallitas de cloro     

 

● 1 caja de plastilina                        

● 1 paquete de bolsas de papel  

● 1 paquete de palillos de pegamento Elmer's   

 

 



Welcome to Mrs. Prada's Class 
1. Arrival and Dismissal – Students will begin arriving at 8:15 and should be in school by 8:30.  It is extremely 

important that your child arrives to school on time every day!  Kindergarten students will be released first 
at dismissal and will be walked to buses at approximately 2:50.  Any changes to your child's regular 
dismissal must be submitted IN WRITING to ensure the safe transport of your child! 

 
2. Folders – This will be a very important tool in our communication!  ALL WRITTEN CORRESPONDENCE 

SHOULD BE PLACED IN THE FOLDER! Please send it every day and check and empty it after school.  If you 
need to contact me, the best way is to send a note in the folder and I will respond or call you as soon as 
possible. 

 
3. Special Subjects – A schedule will be sent home to inform you of our special subjects.  The Newburgh 

School District runs on a 6 day cycle.  Days are labelled A-F and each day will be assigned a Special.  Please 
make sure your child wears sneakers on Phys. Ed. Days. 

 
4. Attendance – If your child is absent we need a note within 3 days after they return. 
 
5. Snack – Please send a small, healthy snack for your child to eat in the classroom each afternoon.  Snacks 

are not provided by the school.  Please send only water or juice boxes to eliminate sticky spills in bookbags 
and on tables. 

 
6. Rest Blankets – We will have approximately 30 minutes of quiet time every day. Please send a SMALL 

blanket or towel for rest time. Please note we do not have space for large blankets. 
 
7. Change of Clothes – Send a change of clothes in a gallon Ziploc bag marked with your child's name in case 

of any type of accident.  Feel free to send a new set as seasons/sizes change. 
 
8. Emergency and Medical Cards – Please return as soon as possible and inform us immediately if any changes 

occur during the school year. 
 
9. Bus Tags – I will put a bus tag on your child's bookbag.  Please make sure it stays there for at least the first 

few weeks of school to ensure a smooth and safe bus dismissal. 
 
10. Homework – will be assigned for the week on Monday and returned on Friday  Please supervise your child 

and ask plenty of questions about what they are learning. Homework is expected to take approximately 
15-20 mins.  In addition to written homework I request that you take about 10 mins each night to read 
to/with  your child. 

 
11. Birthdays – are welcome to be celebrated in the classroom!  If you would like to bring in treats for your 

child's birthday just send a note letting me know and we will find a day/time that is convenient! 

 
 
 
 



Bienvenidos a la clase de la Sra. Prada 
1. Llegada y salida: los estudiantes comenzarán a llegar a las 8:15 y deberán estar en la escuela a las 

8:30. ¡Es extremadamente importante que su hijo llegue a la escuela a tiempo todos los días! Los 
estudiantes de kindergarten serán liberados primero a la hora de salida y serán llevados a los autobuses 
a aproximadamente 2:50. ¡Cualquier cambio en el despido regular de su hijo debe enviarse POR 
ESCRITO para garantizar el transporte seguro de su hijo! 
 

2. Carpetas - ¡Esta será una herramienta muy importante en nuestra comunicación! ¡TODA LA 
CORRESPONDENCIA ESCRITA SE DEBE COLOCAR EN LA CARPETA! Por favor envíelo todos los 
días y revíselo y vacíelo después de la escuela. Si necesita contactarme, la mejor manera es enviar una 
nota en la carpeta y le responderé o le llamaré lo antes posible. 
 

3. Temas especiales: se enviará a casa un horario para informarle sobre nuestros temas especiales. El 
Distrito Escolar de Newburgh se ejecuta en un ciclo de 6 días. Los días están etiquetados como A-F y 
cada día se asignará un Especial. Por favor, asegúrese de que su hijo use zapatillas en Phys. Ed. Dias. 
 

4. Asistencia: si su hijo está ausente, necesitamos una nota dentro de los 3 días posteriores a su regreso. 
 

5. Refrigerio: envíe un refrigerio pequeño y saludable para que su hijo coma en el salón de clases cada 
tarde. Los refrigerios no son proporcionados por la escuela. Envíe solo cajas de agua o jugo para eliminar 
derrames pegajosos en las bolsas y en las mesas. 
 

6. Mantas de descanso: tendremos aproximadamente 30 minutos de tiempo de silencio todos los días. Por 
favor envíe una pequeña manta o toalla para descansar. Tenga en cuenta que no tenemos espacio para 
grandes mantas. 
 

7. Cambio de ropa: envíe un cambio de ropa en una bolsa Ziploc de un galón marcada con el nombre de 
su hijo en caso de cualquier tipo de accidente. Siéntase libre de enviar un nuevo conjunto a medida que 
cambien las estaciones / tamaños. 
 

8. Tarjetas médicas y de emergencia: devuélvalo lo antes posible e infórmenos de inmediato si se producen 
cambios durante el año escolar. 
 

9. Etiquetas de autobús: pondré una etiqueta de autobús en la mochila de su hijo. Por favor, asegúrese de 
que permanezca allí por lo menos durante las primeras semanas de la escuela para garantizar una salida 
del autobús sin problemas y segura. 
 

10. Tarea: se asignará para la semana el lunes y se devolverá el viernes. Supervise a su hijo y hágales 
muchas preguntas sobre lo que están aprendiendo. Se espera que la tarea tome aproximadamente 15-
20 minutos. Además de la tarea escrita, le solicito que tome aproximadamente 10 minutos cada noche 
para leerle a / con su hijo. 
 

11. Cumpleaños - son bienvenidos a ser celebrados en el aula! Si desea traer golosinas para el cumpleaños 
de su hijo, simplemente envíeme una nota informándome y ¡encontraremos un día / hora que sea 
conveniente! 

Mrs. Prada’s Supply List 



 
1 Hard pencil box (8x5x2)/1 Estuche para lápices duro (8x5x2)              
           
 
1 pack dry erase markers/ 
1 paquete de marcadores de borrado en seco            
          
 
1 box crayola brand colored pencils/ 
1 caja de lápices de colores de la marca crayola  
 
 
1 box crayola brand markers/ 
1 caja de marcadores de la marca crayola                         
 
1 box baby wipes/1 caja de toallitas para bebés                            
 
 
4 cans of Play Dough/ 
4 latas de Play Dough         
       
1 Headphone to be shared by class 
(not earbuds)/ 
1 Audifonos para compartir por clase (no auriculares)             
 
4 glue sticks/4 barras de pegamento             
           
1 pack white paper plates (boys only)/ 
1 paquete de platos de papel blanco (solo chicos) 
 
1 pack brown paper bags (girls only)/ 
1 paquete de bolsas de papel marrón (solo chicas) 
 
 
Supplies are shared by the class and do not need to be labeled.   
Los suministros son compartidos por la clase y no necesitan ser etiquetados. 
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