
 

2nd Grade School Supply List 2017/18 
  

 

Your student will use the 
items listed below at Loma 
Vista in 2nd 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! 
 

 

  1 soft pencil pouch (no boxes)  * 
  2 packs of Crayola Crayons, 24 count 
  1 yellow highlighter 
  2 packages of #2 Ticonderoga Pencils 
  2 Pink Pearl large erasers 
 
  3 Post-It notes (3”x 3”) 
  3 single-subject, wide-ruled spiral notebooks (in colors yellow, blue and red)  * 
  3 plastic 2-pocket 3 prong folders (in colors red, blue and green)  * 
  1 composition book  * 
  1 ream of 8.5 x 11 white copy paper  
 
  1 earbud set labeled with student’s name in a Ziplock Bag (for use with iPads)  * 
  6 Elmer’s Glue sticks 
 
  2 boxes of tissues (Kleenex brand preferred)      
  1 container of antibacterial wipes – no bleach! 
   

 



Lista de Útiles Escolares para 2do Grado de 2017-18 

 

Su hijo utilizará los artículos 

mencionados a continuación 

en 2do 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! 

 

  

  1 bolsa para lápices (no cajas)  * 
  2 paquetes de crayones de la marca “Crayola”, 24 cada caja 
  1 resaltador amarillo 
  2 paquetes de lápices #2 de la marca “Ticonderoga”  
  2 gomas de borrar de la marca “Pink Pearl” 
 
  3 paquetes de notas adhesivas “Post-It” (3”x 3”) 
  3 cuadernos con líneas anchas y espiral de una materia (en color amarillo, azul y 

rojo)  * 
  3 cuadernos de plástico con 2 bolsillos y 3 sujetadores (en color rojo, azul y 

verde)  * 
  1 libro de composición  * 
  1 paquete de papel blanco de 8.5” x 11” para la impresora  
 
  1 para de audiófonos etiquetados con el nombre del alumno y colocados en una 

bolsa “Ziplock” (para utilizar con los iPads)  * 
  6 barras de pegamento de la marca “Elmer’s” 
 
  2 cajas de pañuelos desechables (se prefiere la marca “Kleenex”)      
  1 contenedor de toallitas desinfectantes – ¡sin cloro! 

 


