Dear Parents and Second Graders,
Welcome to second grade! We are busy planning already for the
upcoming 2018-2019 year together…but we will need your help with
getting our supplies ready.
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4 packages of #2 Ticonderoga pencils
2 black and white composition books
1 set of earbuds for computer use (personal use)
1 box of Crayola markers 8 count
1 box of Crayola crayons 24 count
1 box of Crayola colored pencils
4 small glue sticks
4 boxes of Kleenex tissues
2 rolls of Bounty paper towels
1 box Ziploc gallon bags
2 post-it pads (3 inch by 3 inch size)

● In order to have a uniform set of supplies for our classes we are
requesting $5.00 from each family. With this money, we will
purchase durable plastic folders.
Please do not label the supplies since all of our supplies will be
communal. Thank you in advance for your support. Enjoy your
summer vacation! Remember to read throughout the summer! See you
in September!
Thank you,
The Second Grade Teachers
Queridos Padres Y Estudiantes del Segundo Grado,

¡Bienvenidos al Segundo Grado! Nosotras estamos
muy ocupadas preparándonos para el nuevo año escolar

2018-2019. Nosotras vamos a necesitar de su ayuda con la lista de
materiales escolares. Estos son los materiales necesarios
para el Segundo grado.
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4 paquetes de lápices #2 Ticonderoga
2 libros de composición en blanco y negro
1 juego de auriculares para uso de computadora (uso personal)
1 caja de marcadores de Crayola de 8 marcadores
1 caja de Crayola de 24 crayolas
1 caja de lápiz Crayola
4 pegamentos pequeños secos blanco y negro
4 cajas de servilletas Kleenex
2 rollos de servilletas Bounty
1 caja de galon de Ziploc gallon
2 post-it pads (3 pulgadas por 3 pulgadas)

● De la manera en que podemos tener todos los materiales escolares
iguales para todas las clases es requiriendo $5.00 por cada
familia. Con este dinero compraremos las carpetas necesarias y
durables para los niños.
Por favor de no poner el nombre en ninguno de los materiales.
Debido a que compartiremos los materiales durante el año escolar.
Gracias por adelantado por su cooperación. ¡Disfrute del verano!
¡Recuerde de leer con su niño en este verano! ¡Nos vemos en septiembre!
¡Gracias!
Maestras del Segundo Grado

