1st Grade School Supply List 2018/19
Your student will use the
items listed below at
Loma Vista in 1st grade.
Shop early to take
advantage of summer sales
to be ready for next year!
In 1st grade, school supplies are shared. The only items that should be
labeled with your child’s name are the backpack and headphones/earbuds.
Donations of extra items are always welcome!














2 (or more) boxes of Kleenex
1 container of disinfectant wipes
1 pack dry erase markers (black) + eraser
2 boxes of #2 Ticonderoga pencils (not the thick kinder-sized ones)
2 large pink erasers
Highlighters in varying colors
2 (or more) boxes Crayola 24 crayons
2 (or more) boxes colored pencils
2 Post-It Note Bundles
2 reams 8.5x11 white copy paper
10 Elmers glue sticks
1 pair of child scissors for classroom use

 Backpack labeled with student name
 Headphones/earbuds (whichever your student prefers) – remove
from packaging and place in zip-top bag, labelled with child’s name,
to keep at school

Lista de Útiles Escolares Para 1er Grado de 2018-19
Su hijo utilizará los artículos
mencionados a continuación en
1er grado en Loma Vista.
¡Compre con anticipación para
aprovechar las especiales de
verano para estar listo para el
próximo año!
En 1er grado, los útiles escolares son compartidos.
Los únicos elementos que deben etiquetarse con el nombre de su hijo son
la mochila y los auriculares.
¡Las donaciones de artículos adicionales son siempre bienvenidas!














2 (o más) cajas de pañuelos desechables
1 contenedor de toallitas desinfectantes
1 paquete de marcadores de borrado en seco (negro) y un borrador
2 cajas de lápices #2 de la marca “Ticonderoga” (no los anchos de
kínder)
2 gomas de borrar grandes de color rosa
Resaltadores en varios colores
2 (o más) cajas de 24 crayones de la marca “Crayola”
2 (o más) cajas de lápices de colores
2 paquetes de notas adhesivas “Post-It”
2 paquete de papel blanco de 8.5”x11” para la impresora
10 barras de pegamento de la marca “Elmer’s”
1 par de tijeras para niños (para uso en el aula)

 Mochila etiquetada con el nombre del estudiante
 Auriculares (lo que prefiera su estudiante) retire del paquete y colóquelo en una bolsa con cierre de cremallera,
etiquetada con el nombre del niño, para guardar en la escuela

