
Room 109 Supply List
Hello! My name is Ms. Brothers and I am so excited to welcome you 

and your child to the preschool cluster program at Hearst! Please take 
some time to review our supply list for the 2021-2022 school year.

Please send in the following materials on the FIRST day of school:

1 Backpack 
without wheels 
labeled with 
child’s name

1 Pack of diapers or 
pull ups in your 
child’s size labeled 
with your child’s 
name 

1 Pack of baby 
wipes 

1 Plastic bag containing a FULL change of 
clothes *Pants, shirt, underwear, socks 
labeled with your child’s name 

1 Snack of choice (non-
perishable /no nut 
products). Examples: 
Goldfish, fruit snacks, 
crackers, cereal, etc.

Please send in the following materials during the first week of school:

1 Copy paper 
ream *500 
pages 

2 Clorox 
disinfecting 
wipes 

2 Pack of paper 
towels 

2 Boxes of 
Kleenex 

1 Pack of gallon 
size Ziploc bags 
and 1 pack of 
quart sized bags

1 Folder labeled 
with child’s 
name

Donations:
If you would like to make a 

donation to our classroom, we 
are always in need of Scotch 

Lamination Pouches (3M). We use 
these regularly to make student 

materials and any donation would 
be greatly appreciated. J



Lista de Suministros de la Habitación 109
¡Hola! Mi nombre es Sra. Brothers y estoy muy emocionada de darles la 

bienvenida a usted y a su hijo al programa de grupo preescolar en Hearst. 
Tómese un tiempo para revisar nuestra lista de útiles para el año escolar 2021-
2022.

Envíe los siguientes materiales el PRIMER día de clases:

1 Mochila sin 
ruedas
etiquetada con el 
nombre del niño

1 Paquete de 
pañales o pull ups 
del tamaño de su
hijo etiquetados con 
el nombre de su hijo

1 Paquete de 
toallitas
húmedas para 
bebés

1 Bolsa de plástico que contiene una muda
COMPLETA de ropa * Pantalones, camisa, 
ropa interior, calcetines etiquetados con el 
nombre de su hijo

1 Merienda a elección
(productos no perecederos / 
sin frutos secos). Ejemplos: 
peces de colores, bocadillos
de frutas, galletas saladas, 
cereales, etc.

Envíe los siguientes materiales durante la PRIMERA semana de clases:

1 Resma de 
papel de copia
* 500 páginas

2 Toallitas
desinfectantes
Clorox

2 Paquetes de 
toallas de papel

2 Cajas de 
pañuelos de 

papel

1 Paquete de bolsas
Ziploc de un galón y 
1 paquete de bolsas
de un cuarto de 
galón

1 Carpeta
etiquetada con 
el nombre del 
niño

Donaciones:
Si desea hacer una donación a 

nuestro salón de clases, siempre
necesitamos bolsas de laminación

escocesas (3M). Los usamos
regularmente para hacer

materiales para los estudiantes y 
cualquier donación será muy

apreciada. J


