
1 pair of Fiskar scissors
1 box of Kleenex
1 pack of napkins 
1 pack of Large white thin paper plates (uncoated, not heavy duty) 
2 tray of 8 Color Crayola Water Paints
4 boxes of 24 count Crayola Crayons
8 Elmer's Glue Sticks
1 10 count classic Crayola Markers
1 roll of Paper Towels
1 backpack (no backpacks with wheels)
1 bottle of hand soap
1 bottle of hand sanitizer 
1  container of Clorox Wipes 
1 school supply box (not a pouch)
1 pack of white printer paper
3 fine point dry erase markers (black)
1 pack of white construction paper
1 pack of a variety colored construction paper
1 bottle of Elmers Glue

  

Escuela Primaria de Clarksville 
Lista de útiles para el año escolar 2022 al 2023

1 Un par de tijeras marca Fiskar
1 Una caja de pañuelos desechables (Kleenex)
1 1 Paquete de servilletas (solo si ésta en el hoario del turno en la tarde)
1 un paquete de platos desechables de papel delgado sin cubierta de plástico
1 Un set de acuarelas de pastilla de 8 colores marca Crayola
4 cajas de de crayones marca Crayola que contiene 24 por caja
8 palitos de pegamento solido
1 Un rollo de servilletas desechables
1 una mochila (sin ruedas)
1 un embase de jabón liquido
1 un embase de antibacterial para las manos( sólo si ésta en el turno de la mañana)
1 un embase de tuallas desechables marca Clorox (sólo si ésta en el turno de la tarde)
1 una caja de plástico duro para guardar los útiles escolares
1 un paquete de papel blanco para fotocopías

____ 3 marcadores de borradoe en seco (color negro)
____ 1 un paquete de papel blanco estilo cartulina color blanco
____ 1 un paquete de papel estilo cartulina, variedad de colores
____ 1 una botella de pegamento marca Elmer's

También por favor envié los siguientes artículos
Una bolsa marcada con el nombre del estudiante y un cambio de ropa para esa
temporada y ropa interior también.
*Cualquier estudiante que necesita calzón desechable, pañales o toallas para
limpiarse usted necesita traer/proveer esos artículos

 

Clarksville Elementary School
Preschool Supply List

2022-2023

Please also provide the following items:
*Change of clothes, including undergarments, in a bag labeled with your child's name.

*Any student needing pull-ups, diapers, or wipes need to provide those items.
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