
Miss. Griffin’s Supply List- Grade 2
Quantity Item Description

3
WIDE RULED Marble Composition 

Notebooks 
(different colors)

24 (1-2 
boxes) #2 Ticonderoga Pencils 

2 3 Prong Plastic Folders (different colors)

1 Soft Zippered Pencil Case 
(plastic boxes do not fit inside desk)

4 Boxes of Tissues

1
12 or 16 Box of Crayola Crayons

(Colored Pencils Optional)

1 Container of Clorox / Lysol Disinfecting 
Wipes

1 4 or 6 Package of Black Dry-Erase Expo 
Markers

1 Bottle of Hand Sanitizer

4 Packages of 3X5 White Ruled Index Cards

1

● Boys Only- Box Gallon Size Ziploc 
Storage Bags

● Girls Only- Box Quart Size Ziploc 
Slider Storage Bags

The picture can't be displayed.



Miss. Griffin’s Lista de suministros - Grado 2
Cantidad Artículo Descripción

3 Cuadernos de composición de mármol de GRAN ANCHO
(Colores diferentes)

24 (1-2 
cajas)

# 2 lápices de Ticonderoga

2 Carpetas plásticas de 3 dientes
(diferentes colores)

1 Estuche de lápices con cremallera suave
(Las cajas de plástico no caben dentro del escritorio)

4 Cajas de servilletas de nariz

1
12 o 16 Caja de Crayola Crayola

(Lápices de colores opcionales)

1 Contenedor de toallitas desinfectantes Clorox / Lysol

1 Paquete 4 o 6 de marcadores de Expo de borrado en seco 
negros

1 Botella de desinfectante de manos

4 Paquetes de 3X5 Fichas Blancas con línea

1

● Niños: Bolsas de almacenamiento Ziploc con tamaño 
de galón

Ninas: Bolsas de almacenamiento Ziploc con tamaño 
cuarto de galón

The picture can't be displayed.



        27 de junio de 2019 
 
Estimados padres o guardianes:  
  
 ¡Bienvenidos al segundo grado! Aquí hay una lista de suministros que su hijo necesitará 
para el segundo grado. Esperamos que al darle esta lista de suministros ahora, pueda 
aprovechar las ventas de verano. Los artículos con estrellas (*) al lado deben estar etiquetados 
con el nombre de su hijo antes de que lleguen a la escuela. Por favor traiga los siguientes 
artículos a la escuela antes del lunes, 9 de septiembre: 
 
* 2 cuadernos de composición de mármol (colores variados, si es posible) 
* 1 carpeta de 3 anillos de una pulgada 
  24 lápices afilados con gomas de borrar 
* 2 cartapacios (folders) de tareas plasticos 
* caja de lápices con cremallera (cajas de plástico no caben dentro de los escritorios) 
4 cajas de pañuelos faciales (tissues) 
* crayones 
* lápices de colores (opcional) 
Clorox toallitas 
6 marcadores negros de borrado en seco 
 Audifonos (con alambre) 
 
 
 Instamos a los padres a comprar un juego de tarjetas de suma y resta de la tienda de 
dólar. Por favor practique estos datos diariamente durante el verano también. Si su hijo usó 
Reflex Math en el primer grado, continúe usándolo este verano. Un diario de escritura de 
verano es una excelente manera para que los niños practiquen sus habilidades de escritura. 
Que tengan un verano maravilloso. ¡Nos vemos en septiembre! 
          

Atentamente, 
 
 
        Sra. Rodriguez 



           June 27, 2019 
 
Dear Parents and Caregivers, 
  
 Welcome to Second Grade!   Here is a list of supplies that will be needed by your child for 
Second Grade.  We hope that by giving you this list of supplies now, you will be able to take 
advantage of summer sales.  Items with stars (*) next to them should be labeled with your child’s 
name before they come to school.  Please bring the following items to school by Monday, 
September 9: 
 
*3 marble composition notebooks (assorted colors, if possible) 
*1 one-inch 3-ring binder 
 2 packages wide-ruled white lined binder paper 
 1 package subjects binder dividers 
24 sharpened pencils with erasers 
*2 sturdy homework folders 
*zippered pencil case (plastic boxes do not fit inside desks) 
4 boxes of tissues 
*crayons 
*colored pencils (optional) 
Clorox wipes 
6 black dry erase markers  
2 yellow highlighter markers 
Hand sanitizer 
4 packages of 3X5 index cards 
2 boxes of 1 quart ziploc baggies 
1 sturdy pair of earbuds or headphones 
 
 We urge parents to purchase one set each of addition and subtraction flash cards from 
the dollar store.  Please practice these facts daily over the summer as well.  If your child used 
Reflex Math in first grade, please continue to use it this summer.  A summer writing journal is a 
great way for children to practice their writing skills.  Have a wonderful summer.  We will see you 
in September! 
        Sincerely, 
 
 
        Ms. Glynn and Mrs. Butler 
  



          27 de junio de 2019 
 
Estimados padres y cuidadores:  
  
 ¡Bienvenidos al segundo grado! Aquí hay una lista de suministros que su hijo necesitará 
para el segundo grado. Esperamos que al darle esta lista de suministros ahora, pueda 
aprovechar las ventas de verano. Los artículos con estrellas (*) al lado deben estar etiquetados 
con el nombre de su hijo antes de que lleguen a la escuela. Por favor traiga los siguientes 
artículos a la escuela antes del lunes, 9 de septiembre: 
 
* 4 cuadernos de composición de mármol (colores variados, si es posible) 
* 1 carpeta de 3 anillas de una pulgada 
 2 paquetes de papel de carpeta rayada blanca de regla ancha 
 1 paquete de temas divisores de carpeta 
24 afilados lápices con gomas de borrar 
* 2 robustas carpetas de tareas 
* caja de lápices con cremallera (cajas de plástico no caben dentro de los escritorios) 
4 cajas de pañuelos 
* crayones 
* lápices de colores (opcional) 
Clorox toallitas 
6 negro marcadores de borrado en seco  
2 marcadores resaltadores amarillos 
manos 
Desinfectante para 
4 paquetes de 3X5 tarjetas de índice 
2 cajas 1 cuarto ziploc baggies 
 
 Instamos a los padres a comprar un juego de tarjetas de suma y resta de la tienda de 
dólar. Por favor practique estos hechos diariamente durante el verano también. Si su hijo usó 
Reflex Math en el primer grado, continúe usándolo este verano. Un diario de escritura de verano 
es una excelente manera para que los niños practiquen sus habilidades de escritura. Que tengas 
un verano maravilloso. ¡Nos vemos en septiembre! 
         

Atentamente, 
 
 
        Mrs. Butler y Ms. Glynn 
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