Dear Families,
Welcome to first grade! We would like to take this opportunity to welcome you and your child to first grade.
The first grade program will provide your child with a wide range of learning experiences. We look forward to working
collaboratively with you and your child throughout the year. The parent/teacher relationship plays a significant role in
the growth and development of your child. Due to potential changes in the 2020-2021 school year, we have two lists. In
order to maintain the highest levels of hygiene, we are asking for individual student supplies. Please label each item with
your child’s name on it.
The following items are for your child’s personal use this school year (at home or in school):
●
●
●
●

1 yellow folder with your child’s name on it
1 red folder with your child’s name on it
2 marble notebooks with your child’s name on it
2 plastic pencil box (5 inches by 8 inches) large enough to contain the following items:
1 pencil box for:
● 1 scissor
● 1 box of #2 pencils
● 1 personal pencil sharpener
● 1 eraser
● 1 glue stick (purchase a box to replenish)
● 1 individual tape
1 pencil box for:
● 1 box of 24 Crayola crayons
● 1 box of markers
● 1 box of colored pencils

The following items are for your child’s personal use for when we are in school:
●
●
●
●

Backpack – please label with your child’s name
1 box of Crayola multicultural crayons
1 box of facial tissues
1 box of Ziploc Bags (Quart Size)

Thank you for helping the children get off to a great start in first grade. We appreciate your involvement and support.
We will do my best to ensure that your child has a stimulating and caring environment in which to grow and learn.
Sincerely,
The First Grade Team

Estimadas familias, ¡
Bienvenidos al primer grado! Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para darle la bienvenida a usted y a su
hijo al primer grado. El programa de primer grado proporcionará a su hijo una amplia gama de experiencias de
aprendizaje. Esperamos trabajar en colaboración con usted y su hijo durante todo el año. La relación padre / maestro
juega un papel importante en el crecimiento y desarrollo de su hijo. Debido a posibles cambios en el año escolar
2020-2021, tenemos dos listas. Con el fin de mantener los niveles más altos de higiene, estamos pidiendo suministros
individuales para estudiantes. Por favor, etiquete cada artículo con el nombre de su hijo.
Los siguientes artículos son para uso personal de su hijo este año escolar (en casa o en la escuela):
●
●
●
●

1 carpeta amarilla con el nombre de su hijo
1 carpeta roja con el nombre de su hijo
2 cuadernos de mármol con el nombre de su hijo
2 Cajas de plástico para lápiz (5 pulgadas por 8 pulgadas) lo suficientemente grande como para contener los
siguientes artículos:
1 caja de lápices para:
● 1 tijera
● 1 caja de lápices # 2
● 1 sacapuntas personal
● 1 borrador
● 1 barra de pegamento (compre una caja para reponer)
● 1 cinta individual
1 caja de lápiz para:
● 1 caja de 24 crayons Crayola
● 1 caja de marcadores
● 1 caja de lápices de colores

Los siguientes artículos son para uso personal de su hijo para cuando estamos en la escuela:
●
●
●
●

Mochila: etiquete con el nombre de su hijo
1 caja de crayones multiculturales Crayola
1 caja de pañuelos faciales
1 caja de bolsas Ziploc (tamaño cuarto)

Gracias por ayudar a los niños a comenzar bien en primer grado. Agradecemos su participación y apoyo. Haremos todo
lo posible para asegurarnos de que su hijo tenga un entorno estimulante y afectuoso en el que pueda crecer y aprender.
Sinceramente,
El Equipo de Primer Grado

