
Herman Badillo Bilingual Academy #76 

315 Carolina St. 

Buffalo, NY 14201 

 

Lista de útiles/ materiales de Kindergarten 

 

 

 

 

 

o 1-Una bolsa platica (con nombre) con un cambio de ropa (camisa, pantalones, calcetines, 

ropa interior) 

o 1- Tenis con velcro (para participar en la educación física)  

o 1- Un bulto grande (sin ruedas)  

o 1- Una caja de pañuelos desechables “tissues” 

o Si el apellido de su hijo/a empieza con letras A-M, por favor traiga una caja de bolsas 

Ziploc de un galón y una caja de toalla desinfectante. 

o Si el apellido de su hijo/a empieza con las letras N-Z, por favor traiga una caja de bolsas 

Ziploc de un cuarto de galón y una caja de toalla desinfectante  

o 1- libreta composición  

o 2- carpetas plásticas 

o 1- Audífono  

 

También tenga los siguientes materiales (útiles) en casa para que su hijo/a haga las tareas: 

Papel con líneas (con grandes espacios), lápices, borradores, crayolas, tijeras y pegamento en 

barra, marcadores de borrado en seco 

 

Mrs. Simpson, Ms. Christian, y TBD 

 

 

 

 

 

 

 

 



Herman Badillo Bilingual Academy #76 

315 Carolina St. 

Buffalo, NY 14201 

 

Kindergarten Supply List 

 

 

 

 

 

o 1-labeled plastic baggie spare change of clothes (shirt, pants, socks, undergarments) 

o 1- Velcro sneakers (to participate in physical education) 

o 1- large backpack (no wheelies)  

o 1- box of tissues 

o If your child’s last name begins with the letters A-M, please bring one box of gallon 

Ziploc bags and one package of disinfectant wipes. 

o If your child’s last name begins with the letters N-Z, please bring one box of quart 

Ziploc bags and one package of disinfectant wipes. 

o 1- composition notebook  

o 2- plastic folders 

o 1- Heaphones  

 

También tenga los siguientes materiales (útiles) en casa para que su hijo/a haga las tareas: 

Papel con líneas (con grandes espacios), lápices, borradores, crayolas, tijeras y pegamento en 

barra, marcadores de borrado en seco 

 

Mrs. Simpson, Ms. Christian, y TBD 

 

  

 

  


