Dear Families,
Welcome to first grade! We are super excited to start school in person this year!!!
First grade is an extremely important year in your child’s life because this serves as the foundation
for your child’s education as they become more independent in their daily routines and activities.
We are committed to working towards your child’s success in school and will continually encourage
your child so that he/she may reach their full potential.
Each day is a new adventure in first grade and the school supplies are very important for your
child to begin an awesome adventure. Each teacher has specific needs for their classroom. Here
are some of the basic items that your child will need for any first-grade class.
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1 book bag
1 lunch box
4 sturdy plastic folders with fasteners (1 yellow,1 green,1 blue,1 red)
4 composition notebooks
2 packs – 24 count crayon
2 packs of 24 count No.2 pencils
1 pencil case – 4x6 plastic box (No bigger than this please)
4 large glue sticks OR 8 small glue sticks
Over-the-ear headphones (No ear plugs please)
1 container of sanitizing/hand wipes
1 box of tissues
1 box of gallon size Ziploc bags – Boys
1 box of sandwich size Ziploc bags - girls
1 box of hand sanitizer

You may also label their book bag, lunch box and their pencil case. Please know that most of
these items will be given to your child directly for their daily use and the others (tissues, wipes) will
be stored for the class community to share and use throughout the school year.
Again, we are all so very excited to meet your child and look forward to a wonderful school year!
Additional information will be sent home soon in regards to your child’s homeroom, transportation,
and specific classroom announcements.
Sincerely,
The First Grade Teachers

Estimadas familias,
¡Bienvenidos a primer grado! ¡¡¡Estamos súper emocionados de comenzar la escuela en persona este año!!!
El primer grado es un año extremadamente importante en la vida de su hijo porque esto sirve como la base para la
educación de su hijo, ya que se vuelven más independientes en sus rutinas y actividades diarias. Estamos
comprometidos a trabajar hacia el éxito de su hijo en la escuela y continuamente animar a su hijo para que él / ella
pueda alcanzar su máximo potencial.
Cada día es una nueva aventura en primer grado y el material escolar es muy importante para que su hijo/a
comience una aventura increíble. Cada profesor tiene necesidades específicas para su aula. Aquí están algunos de los
artículos básicos que su hijo necesitará para cualquier clase de primer grado.
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1 mochila de libros
1 lonchera
4 carpetas de plástico resistente con cierre (1 amarilla,1 verde,1 azul,1 roja)
4 cuadernos de composición
2 paquetes de lápices de colores de 24 unidades
2 paquetes de lápices de 24 unidades del nº 2
1 estuche de lápices - caja de plástico de 4x6 (no más grande que esto, por favor)
4 barras de pegamento grandes O 8 barras de pegamento pequeñas
Auriculares para colocar sobre el oído (no tapones, por favor)
1 recipiente de toallitas desinfectantes/de mano
1 caja de pañuelos de papel
1 caja de bolsas Ziploc tamaño galón - Niños
1 caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich - niñas
1 caja de desinfectante de manos

También puede etiquetar su bolsa de libros, su lonchera y su estuche de lápices. Por favor, sepa que la mayoría de
estos artículos se le darán a su hijo directamente para su uso diario y los otros (pañuelos, toallitas) se guardarán para
que la comunidad de la clase los comparta y utilice durante el año escolar.
Una vez más, estamos muy contentos de conocer a su hijo y esperamos un maravilloso año escolar. Pronto se enviará a
casa información adicional sobre el aula de su hijo, el transporte y anuncios específicos de las clases.
Sinceramente,
Los maestros de primer grado

