
 
 
 
 
 
 

Below is a list of general supplies needed for September. Please replenish supplies throughout the year 
as needed. Make sure all supplies are labeled with your child's name on it.  
 

Book Bags: Please do not send children who take bus transportation to and from school with 
carry-on type suitcases or wheeled backpacks. They have been found to create an unsafe 
condition on the bus. Only "carry-on" book bags that can safely fit on the student's lap will be 

permitted on the bus. 
 

2nd Grade 

 

*Please label all items with child’s name. 
 

Please bring these items on or before the FIRST day of school or call 516-295-6201 the last 

week of August to drop off labeled supplies:  

 1 backpack (NOT on Wheels) 

 4 plastic two-pocket folders (red, yellow, green, blue) 

 4 packages of pencils- labeled and sharpened (Ticonderoga recommended) 

 1 box of 24 crayons 

 1 box of 8 markers 

 1 supply box (approximately 5”x 8”x2”) 

 

Please bring these items on the SECOND day of school: 

 4 marble composition notebooks (WIDE ruled) 

 2 erasers 

 6 large glue sticks 

 Safety scissors 

 

Please bring these items on the THIRD day of school: 

 1 roll of paper towels 

 1 boxes of baby wipes 

 2 large boxes of tissues 

 1 box of gallon size storage bags with zipper top (*girls only) 

 1 box of quart size storage bags with zipper top (*boys only) 

 Headphones for computer use 
 

  

 Be sure to look for sales during the month of August, especially in Staples! 

 Dollar Tree has many of these supplies as well! 
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A continuación hay una lista de suministros escolares necesarios para Septiembre. Por favor reponga 
los artículos durante todo el año según sea necesario. Asegúrese de que todos los suministros estén 
etiquetados con el nombre de su hijo/a. 
 

Mochilas: no envíe a los niños que toman el transporte escolar hacia y desde la escuela con 

maletas de mano o mochilas con ruedas. Se ha encontrado que crean una condición insegura en 

el autobús. En el autobús solo se permitirán mochilas  "de mano" que puedan caber de manera 

segura en el regazo del estudiante cuando viajen en el bus 

Por favor traiga estos artículos el PRIMER día de escuela sino llame al 516-295-6201 la última 

semana de Augusto para dejar los artículos rotulados:  

2do Grado 

*Por favor rotule todo los artículos con el nombre de su hijo/a. 

 

 1 mochila o bolsa (sin ruedas)  
 4 carpetas plásticas de dos bolsillos (rojo, amarillo, verde, azul) 
 4 paquetes de lápices, etiquetados y afilados (se recomienda Ticonderoga) 
 1 caja de 24 lápices de colores 
 1 caja de 8 marcadores 
 1 caja plástica de suministros (aproximadamente 5 "x 8" x2 ") 

 
  Por favor traiga estos artículos el SEGUNDO día de clases: 

 4 cuadernos de composición mármol (renglón ANCHO) 
 2 borradores 
 6 barras de pegamento grandes 
 Tijeras de seguridad 

 
  Por favor traiga estos artículos  el TERCER día de clases: 

 1 rollo  de papel toalla 
 1 caja de toallitas húmedas para bebés 
 2 cajas grandes de pañuelos de papel 
 1 caja de bolsitas plásticas de un galón con cremallera en la parte superior (* solo 

para niñas) 
  1 caja de bolsitas plásticas de un cuarto de galón con cremallera en la parte 

superior (* solo para niños) 
  Audífonos para computadora. 

 

 Asegúrese de buscar por ofertas durante el mes de Agosto especialmente en Staples! 

 ¡La tienda del Dólar tiene mucho de estos suministros también! 
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