Escuela Elemental de Clarksville
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lapices #2 (tamano regular, afilados y sin disenos, puede ser necesario reponer)
cajas de 24 creyones marca Crayola
libreta de composicion de rayas anchas (sin espirales)
Marcador sharpie negro de punta fina (no el de punta super fina)
Paquetes de cuatro piezas de marcadores de borrado en seco marca Expo
(negro)
par de medias (para usar como borrador en la pizarra)
paquete de marcadores de crayola de punta ancha
par de tijeras marcas Fiskar
set de pintura de agua y brocha marca Cayola (no colores de neon)
borradores rosados ( que no sean de figuras o criaturas)
un envase de toallitas de clorox
frasco de pegamento escolar blanco marca Elmer
tubitos de pegamento (glue sticks, los anchos son los mejores)
folders simple de dos bolsillos y clips en el medio, 1 rojo y 1 azul (y que no sean
de vinil)
cajas grandes de kleenex
desinfectante para manos y 1 caja de bolsitas ziploc para sandwich
(solamente las hembras)
rollo de toallas de papel; una caja de bolsitas plasticas Ziploc de un galon, (solo
los varones)
marcadores amarillos
portapapeles (tamano grande)
caja escolar de plastico de tamano regular.
mochila (sin ruedas porque no caben en los casilleros escolares
paquete de papel de copia
caja de curitas Bandaids
set de auridifonos
Cambio de ropa, incluyendo ropa interior, en una bolsa con el nombre de su hijo.

La escuela proveera una carpeta para poner las tareas, notas y correspondencia de la maestra o de la
oficina.
Por favor, no mande saca puntas individuales, borradores atachables ni juguetes
a la escuela.
Donaciones Extras son Apreciadas
vasos plasticos
toallitas para bebe (wipes)
platos desechables
tazas de Dixie
cinta adhesiva

ojos saltones
bolitas de algodon
cucharas plasticas
Q-tips
papel de construccion

tazas dixie
macilla
3x5 tarjetas de indice
papelitos pegajosos (sticky notes)
masking tape y cinta pegante

