First Grade Supply List 2021-2022
To help you prepare for the 2021-2022 school year, we have listed
below the supplies that will be needed for the beginning of school.
Please label the supplies with your child’s name.
-

4
boxes of 24 Crayola crayons
2
marble notebooks (wide ruled)
24 Ticonderoga brand pencils Sharpened
3
packs of thin Black EXPO brand dry erase markers
1
pair of headphones in a labeled Ziploc bag (optional)
1
supply box (about 4 ½in. x 8in.)
2
plastic pocket folders with the pockets on the bottom
1
pair of Fiskars scissors
8
Elmer’s glue sticks
2
bottles of Elmer’s White Glue
1
package of Play-Doh
1
box of Crayola washable markers
1
package of baby wipes
1
container of Clorox Wipes
2
boxes of tissues
1
bottle of liquid hand soap
GIRLS – 1 box of sandwich size Ziploc bags
BOYS – 1 box of snack size Ziploc bags

NO ROLLING BACKPACKS PLEASE!
Please note that this is a general list. The list from your child’s teacher
may have additional items. You will receive that list in August.

Lista de Útiles de Primer Grado 2021-2022
Para ayudarle a preparar para el año escolar 2021-2022, a
continuación, está una lista de los materiales escolares que se
necesitan para el comienzo del año escolar.
Por favor etiquete los útiles con el nombre de su hijo/a.
-4
cajas de crayones de la marca Crayola
-2
cuadernos de composición (mármol negro y blanco)
- 24 Lápices afilados de la marca “Ticonderoga”
-3
paquetes de marcadoras delgados negros marca “EXPO”
-1
par de audífonos en una bolsa Ziploc con el nombre de su hijo/a
-1
caja para los lápices
-2
carpetas plásticas con los bolsillos en la parte de abajo
-1
tijeras marca Fiskars
-8
palitos de pegamento marca Elmer’s
-2
botellas de pegamento líquido blanco marca Elmer’s
-1
paquete de Play-Doh
-1
caja de marcadores lavables de marca Crayola
-1
paquete de toallitas húmedas para bebés
-1
contenedor de pañuelos desinfectante Clorox
-2
cajas de pañuelos desechables
-1
botella de jabón líquido de mano
NIÑAS – 1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich
NIÑOS – 1 caja de bolsas Ziploc tamaño merienda
¡POR FAVOR, NO MOCHILAS CON RUEDAS!
Por favor, tenga en cuenta que esta es una lista general. La lista que
usted va a recibir en agosto de la maestra de su hijo/hija puede tener
cosas adicionales.

