
1st Grade School Supply List 2017/18 
 

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! 

 
 

 

* Items marked with a * are for your student’s personal use at school.  The 

rest will be shared around the classroom. If you wish to purchase school 

supplies for your student to bring to class, please refer to this list. 

Donations of extra items are always welcome! 

2 boxes of Kleenex 
1 container of disinfectant wipes 
 

1 box each: blue, black, and red ball-point pens 
1 pack dry erase markers (black) 
2 boxes of #2 Ticonderoga pencils (not the thick 
kinder-sized ones) 
2 large pink erasers * 
Highlighters in varying colors * 
2 boxes Crayola crayons 
2 boxes colored pencils 
1 personal pencil box/pouch (optional – see note) * 
 

2 Post-It Note Bundles 
1 blue paper 2-pocket folder with 3 ring fasteners * 
2 reams 8.5x11 white copy paper 
 

5 Elmers glue sticks 
1 bottle Elmers white liquid glue 
1 pair of child scissors  
Backpack * 
 

Headphones/earbuds - label with child’s name and 
put in a  zip-lock bag * 

 

An optional personal pencil 

pouch/box may be 

purchased and filled with 

supplies that only your child 

will use.  Labeling items 

such as headphones, 

scissors and pencil 

sharpener is suggested. 

 

These are suggested 

quantities.  Buying in larger 

quantities for the classroom 

is greatly appreciated!!!  All 

extra supplies not fitting in 

the child’s pencil case may 

be given to the teacher for 

storage. 

 
 

  



Lista de Útiles Escolares para 1er Grado de 2017-18 

 

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! 
 

 

*Los artículos marcados con un asterisco son para el uso personal de su 

hijo en la escuela.  Lo demás será compartido en salón.  Si desea comprar 

útiles escolares para que su hijo traiga a clase, por favor utilice la lista.  

¡Las donaciones de artículos adicionales siempre son bienvenidas!   

2 cajas de pañuelos desechables  
1 contenedor de toallitas desinfectantes  
 

1 caja de plumas de cada color: azul, negro y rojo  
1 paquete de marcadores de borrado en seco 
(negro) 
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 cajas de crayones de la marca “Crayola” 
2 cajas de lápices de colores 
1 caja/bolsa personal para los lápices (opcional – 
vea la nota) * 
 

2 paquetes de notas adhesivas “Post-It” 
1 carpeta azul con 2 bolsillos y 3 anillos * 
2 paquete de papel blanco de 8.5”x11” para la 
impresora 
 

5 barras de pegamento de la marca “Elmer’s” 
1 botella de pegamento de líquido blanco de la 
marca “Elmer’s”  
1 par de tijeras para niños  
Mochila * 
 

Audiófonos – etiquetados con el nombre del alumno 
y colocado en una bolsa “zip-lock” * 

 

Se puede comprar una 

caja/bolsa para lápices, es 

opcional y llenar con 

utilices escolares que sólo 

su hijo utilizará.  Se sugiere 

que los artículos como los 

audífonos, tijeras y 

sacapuntas estén 

etiquetados con el nombre 

del alumno.  

 

Estas son cantidades 

sugeridas.  ¡Comprar 

cantidades más grandes son 

muy agradecidos!  Todos los 

artículos adicionales que no 

caben en la caja para 

lápices de su hijo se pueden 

dar al maestro para que los 

guarde.  
 

 


