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Ms. Julie Hipple’s Supply List 
2021-2022 

You do not need to purchase the supply items on the Riverside website for your child’s grade level. Our team needs are a little 
different. Please send the following if you are able:  

Zipper backpack labeled with child’s name, 4 boxes baby wipes, 2 boxes Kleenex (or other brand) tissue 

2 tubs antibacterial wipes (Clorox or other brands), 3 reams of copy paper, AA, AAA, and 9-volt batteries 

Ziploc or other brand sealable bags (quart and gallon size) 

**Please always remember to always have 2 extra sets of clothing (labeled with your child’s name) for us here at school  in case 
we get wet/messy with our hands-on learning. When we use this extra set, please send in a replacement set for the following 
day. Also, please remember to bring in diapers, wipes, formula, medical equipment and any prescription medications your 
happy camper needs here at school. Thanks!!  

I may send home a wish list periodically throughout the school year as we run out of supplies. Thank you so much.        

No es necesario que compre los suministros en el sitio web de Riverside para el nivel de grado de su hijo. Las 
necesidades de nuestro equipo son un poco diferentes. Envíe lo siguiente si puede: 

Mochila con cremallera etiquetada con el nombre del niño, 4 cajas de toallitas húmedas para bebés 

2 cajas de pañuelos de papel Kleenex (u otra marca), 2 tarrinas de toallitas antibacterianas (Clorox u otras marcas) 

3 resmas de papel de copia, Pilas AA, AAA y de 9 voltios, Bolsas con cierre hermético Ziploc u otra marca (tamaño 
de un cuarto de galón y un galón) 

** Por favor, recuerde siempre tener 2 juegos adicionales de ropa (etiquetados con el nombre de su hijo) para 
nosotros aquí en la escuela en caso de que nos mojemos / ensuciemos con nuestro aprendizaje práctico. Cuando 
usemos este juego adicional, envíe un juego de reemplazo para el día siguiente. Además, recuerde traer pañales, 
toallitas húmedas, fórmula, equipo médico y cualquier medicamento recetado que su campista feliz necesite aquí en la 
escuela. ¡¡Gracias!! Puedo enviar a casa una lista de deseos periódicamente durante el año escolar a medida que nos 
quedemos sin útiles. Muchas gracias. 
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