Dear Parent(s)/Guardian(s),
We are so excited to have your child join us in 2nd grade next year! The following is
a list of classroom supplies that would be greatly appreciated donations for your
child in second grade. Please do not write your child’s name on supplies.
*Box of Crayola crayons (24 pack)

*A composition notebook (the hard-bound writing booklets with lined paper
inside)
*Personal tissue packs
The following items are always very helpful donations for our classrooms:
***Boxes of facial tissues (Kleenex)
***Reams of blank, white copy paper
***Several boxes of regular pencils
(Pre-sharpened, please! Ticonderoga brand lasts the longest).
*2-Pocket Folders–green, red, black, blue, or yellow
**Cleaning wipes
**Zip-lock, gallon/freezer-size baggies
*Zip-lock sandwich baggies
*Boxes of Crayola crayons (24 pack)
*Head phones

Thank you so much for all you do!
with you and your child in the next school year!
The Second Grade Teachers

We look forward to working

Estimados padres,
¡Estamos muy emocionados de que su hijo se una a nosotros en segundo grado el
próximo año! La siguiente es una lista de útiles escolares que serían muy apreciados
como donaciones para su hijo en segundo grado. No escriba el nombre de su hijo en los
materiales.

* Caja de crayones Crayola (paquete de 24)
* Un cuaderno de composición (los cuadernillos de escritura encuadernados
con papel rayado en el interior)
* Paquetes de pañuelos personales
Los siguientes artículos son siempre donaciones muy útiles para nuestras aulas:
*** Cajas de pañuelos faciales (Kleenex)
*** Resmas de papel de copia en blanco
*** Varias cajas de lápices regulares (¡Pre afilados, por favor! Marca Ticonderoga
dura más).
**Toallitas de limpieza
** Bolsas con cierre de cremallera, del tamaño de un galón / congelador
*Carpetas: Verde, rojo, negro, azul o amarillo
* Bolsitas para sándwich con cierre de cremallera
* Cajas de crayones Crayola (paquete de 24)
¡Muchas Gracias por todo lo que haces! ¡Esperamos trabajar con usted y su
hijo el próximo año escolar!

Los maestros de segundo grado

