
 Escuela primaria de Clarksville 

Lista de útiles escolares para el primer grado 

2020-2021 

 

 

Traiga los útiles de su hijo/a en la noche de encuentro con su maestra. 

 

___ 24 lápices número ° 2 (tamaño normal, afilados—sin diseños) 

___ 4 cajas de 24 crayones por caja marca Crayola - compre más,para almacenar 

___ 2 cuadernos con renglones anchos cuadernos de composición (sin espiral)  

___1 Marcador Sharpie de punta fina negra (no ultrafino) 

___2  paquetes de 4 marcadores marca Expo para pizzara blanca (se prefiere negro) 

___1 par de calcetines limpios para niños (para usar como borradores para el pizarron blanco) 

___1 paquete de marcadores colores clásico de punta amplia marca Crayola 

___1 par de tijeras marca Fiskar  
___1 kit de acuarelas marca Crayola con pincel incluido (colores primarios,con pastillas no botecitos ) 

___ 2 gomas para borrar rosas (rectangulares, no de figuritas) 

___1 botella de resistol/pegamento blanco marca Elmers 

___ 12 tubos de resistol /pegamento 

___ 2 carpetas LISAS con 2 bolsillos y ganchos en medio (NO DE PLÁSTICO, 1 azul, 1 rojo) 

___ 2 cajas grandes de pañuelos desechables, Kleenex 

___1 recipiente de toallitas húmedas para desinfectar de Clorox   

___ Solo las niñas compren : 1 rollo de toallas de papel y 1 caja bolsas de plástico tamaño galón 

___ Solo los niños compren: 1 botella de desinfectante/higienizante para manos de 10 onzas y 1 caja de bolsas 

de plástico tamaño, sándwich 

 ___2 marcadores resaltadores amarillos 

___1 portapapel con pinza (se encuentran en muchos de las tiendas  de por un Dólar) 

___1 caja de plástico de tamaño regular escolar 

 ___1 mochila tamaño regular— (SIN RUEDAS—no caben en nuestros casilleros)  

___1 paquete de papel blanco para fotocopias de (500 hojas)  

___ 1 vaso reutilizable para uso diario 

 

La escuela proporcionará una “carpeta para llevar a casa” para la tarea, trabajos calificados y notas de 

parte de la maestra o de la oficina de la escuela. 

 

Por favor, no envíe sacapuntas individuales, gomas de borrar que van sobre la goma del lápiz o juguetes a la 

escuela.  

 

Donaciones adicionales son apreciadas 

Ojos para manualidades    notas con adhesivo post-it 

crema de afeitar                 toallas húmedas para bebés 

vasos de plástico                   platos de papel 

cucharas de plástico     bolas de algodón 

plastilina marca play-doe 

toallitas de Clorox 

desinfectante/higienizante para las manos 

 

 

* Todos los útiles escolares deben estar debidamente etiquetados ya que no se compartirán 

suministros este año 
* Las máscaras son requrido para todos los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 



 
 
  


