
La escuela primaria de Clarksville 
Lista de útiles de primer grado de 2021-2022 

 
Por favor traiga los útiles de su hijo/a en la Noche de Conozca a su Maestro/a. 

Ciertos artículos tienen una marca en particular en la lista. Estos se enumeran porque después de años de usar estos 
artículos, hemos descubierto que estas marcas son de la mejor calidad. 

 
___ 24 lápices # 2 (tamaño regular,, afilados sin diseños) La marca Ticonderoga es la mejor. 
___ 4 cajas que contiene 24  crayones marca Crayola; será necesario reponer 
___ 2 cuadernos de composición de renglón amplio(sin espiral)  
___1 marcador marca Sharpie de punta fina negra (no ultrafino) 
___2 paquetes de cuatro marcadores marca Expo de borrado en seco (cualquier color, prefiero el negro) 
___1 par de calcetines (para uso como borradores para la pizarra blanca individual, tamaño del pie del 
niño) 
___1 paquete marcadores clásicos Crayola con punta amplia  
___1 par tijeras marca Fiskar  
___1 kit de  acuarela de pastilla con pincel marca Crayola(no hay colores de neón, no las pequeñas 
macetas) 
___ 2 borradores color rosados (sin formas ni imágenes) 
___1 botella de pegamento escolar blanco marca Elmer 
___ 12 palitos de pegamento sólido blanco o morado marca ELmer 
 ___ 2 folders LISOS  de papel con 2 bolsillos y con ganchos (,1 azul, 1 rojo,no plástico) 
___ 2 cajas grandes de pañuelos desechables 
 ___1 bote de Toallitas Clorox 
___ Solo las niñas: 1 rollo de toallas de papel y 1 caja de bolsistas tamaño galón 
___ Solo los niños: 1 botella de desinfectante para manos de 10 onzas y 1 caja de bolsistas tamaño 
sándwich 
 ___2 resaltadores amarillos 
___1 portapapeles (a menudo se pueden encontrar en muchas de las tiendas de dólar) 
___1 caja de plástico de tamaño regular para guardar útiles escolares 
___1 mochila— (SIN RUEDAS, no caben en nuestros casilleros) 
___1 paquete (500 hojas) papel blanco empaquetado para hacer copias 
 
 
La escuela proporcionará una “un folder para llevar y traer papeles a casa” la tarea, los papeles calificados y las notas 
de la escuela y de la profesor u oficina de la escuela.  

Por favor , no envíe sacapuntas, borradores de lápiz o juguetes individuales a la escuela.  
 

Donaciones adicionales se Aprecian 
             Ojos de plástico para manualidades  Notas post-it    Crema de afeitar       Toallitas húmedas para 
bebés  Vasos de plástico      Platos de papel  Cucharas de plástico   Bolas de algodón   Plastilina   
Toallitas de clorox      Sobres    Desinfectante de manos 

 
Si tiene la posibilidad de comprar útiles adicionales para tener a mano en casa para las tareas, práctica adicional y 
posibles lecciones de aprendizaje en línea. Se sugiere mantener una pizarra blanca y marcadores de borrado en seco 
en casa también es una herramienta muy útil para tener a mano para practicar en casa y se usan en días de 
aprendizaje electrónico.  


