Escuela Primaria de Clarksville
Lista de útiles para 2o grado
2021-2022
4 cajas de crayones marca crayola que contiene 24 cada caja
2 cajas grandes de 150 pañuelos desechables marca Puff o Kleenex
4 folders lisos con dos bolsillos(2 de cada color por favor rojo,azul,verde,amarillo, con tres clavijas/
1 una caja de plástico duro para útiles escolares
2 cuadernos marca Mead estilo Composition
1 paquete de papel para escribir con renglones anchos
12 palitos de pegamento solido
1 un portapapeles con pinza (escriba el nombre del estudiante en el portapapeles)
1 un par de resaltadores amarillos
48 lápices pre-afilados #2 marca Ticonderoga
1 par de tijeras marca Fiskars
1 paquete de 4 marcadores marca EXPO para borrar en seco
6 gomas para borrar (No gomas de borrar que van sobre la goma del lápiz)
1 regla de medir transparente de plastico duro con centimetros y pulgadas
1 paquetes de papel para fotocopias
1 un Kit de acuarelas de pastillas con brocha
1 botellón/botella para agua
1 Una mochila SIN llantas
4 embazes de plastilina marca Play- Doh
1 par de audifonos que van sobre las orejas (nolos que van dentro de los oidos)

Solamente las niñas los traen: 1 de cada uno, toallas para bebe desechables, bolsas de plastico tamaño quart y una botella de anticaterial

Solamente los niños los traen: un rollo de servilletas, bolsas de plastico tamaño galon y un recipiente de toallas Clorox
Opcional traer los útiles de la lista debajo
notas con adhesivo estilo post-it-notes
tarjetas de indese
Tarjetas de indice
Cinta adhesiva
POR FAVOR: NO compre Carpetas con argollas/binder portfolio, o saca puntas
Por favor trate de seguir los reglamentos de la lista, Gracias!
Si desea comprar una mochila ,le pedimos que no compre una mochila con llantas porque
no caben dentro de los casilleros

