
Lista de suministros estudiantiles del Distrito Escolar de Clark 
2021-22 Año Escolar 

Clases de matemáticas con Miss Sprouse                          
lápices #2 lápices de colores  Calculadora científica               
*Opcional- Calculadora gráfica y cuaderno de gráficos                

Grado 5  
Tijeras   Marcador permanente de punta fina  3 cuadernos materia sencilla  
Plumas   crayones/marcadores/lápices de colores 4 Folders 
Lápices   Marcadores Expo para pizarrón/borrador  Regla de 12” con pulgadas y cm 
Borrador para lápices pegamento de barra    2 cajas de Kleenex 
Una de las siguientes: Toallitas Clorox, Desinfectante para manos, Bolsas Ziploc  

Grado 6, 7 y 8 ***REPONER SEGÚN SEA NECESARIO***       
Plumas    Pegamento de barra    Lápices (al menos 20)                              
2 Folders   2 cuadernos    Auriculares (no Bluetooth) 
Marca textos  Carpeta 1-1/2" para clase de ciencias 2 marcadores Sharpies punta ultrafina    
tarjetas de índice 3x5  Borradores para lápiz    2 cajas de Kleenex           tijeras 
Calculadora- TI-30XIIS 1" carpeta para matemáticas   Bolsa de lápices para matemáticas  
Papel de líneas suelto  5x7 tarjetas    1 de los siguientes: lápices de colores, 
marcadores o crayones)  Cuaderno de composición (grado 8 solamente)   Toallitas de 
Clorox (grado 6)  Bolsitas Ziploc (grado 7)     Desinfectante para manos (grado 8) 

Salón recurso (Sra. Hoogheem / Sra. DesLauriers)                       
4 lápices  2 Borradores grande 2 Cajas Kleenex   4-6 Borradores para lápiz  

Preescolar                       
Mochila (con nombre)   2 cajas Crayones de 8 tamaño regular   6 pegamento de barra              
2 borradores grandes color rosa        Toalla para el tiempo de descanso (por favor, etiquete con el 
nombre) 1 Caja Crayola marcadores con colores primarios de 8   Auriculares (no 
bluetooth)  2 Marcadores Expo      Niñas-  1 pkg. servilletas y 1 caja de bolsas 
Ziploc de 1 galón           Niños - 1 caja Kleenex y 1 Caja de bolsas Ziploc de 1 cuarto de galón   

Jardín de Infantes (No etiquete los siguientes artículos, ya que serán compartidos como una clase) 
Mochila (Por favor, etiquete con su nombre) 5 - lápices #2                2 borradores grandes rosados.  
1 Caja de 16 crayones- Crayola   1 Caja de marcadores lavables- Crayola    Auriculares                
1 Conjunto de acuarela   4 marcadores grandes Expo   1 Caja plástica para suministros 
escolares             1 Botella de pegamento blanco    3 pegamento de barra   1 toallitas Clorox                           
1 Pkg. de servilletas                  1 caja grande de Kleenex        
              

*** 1 Planificador escolar se proporcionará para cada estudiante en los grados 2-8*** 



Primer grado (no etiquete los siguientes elementos, ya que se compartirán como una clase)        
Mochila     1 caja plastica para suministros escolares  24 – lápices #2               
1 borrador grande rosa  2 Folders             2 cuaderno de línea ancha               
1 caja marcadores lavables 1 caja de Crayones (18 o 24)   1 conjunto de acuarela              
1 pkg.de Platos de papel   1 caja de lapices de colores de 12 1 botella de pegamento blanco              
1 pegamento barra  1 toallas de Clorox   tijeras pequeñas              
4 Marcadores Expo para pizarrón 1 caja de Kleenex  Auriculares                 
1 botella de desinfectante para manos   
Niñas - 1 Caja de bolsas Ziploc cuarto de galón   Niños-  1 caja de bolsas Ziploc de 1 galón 

Segundo Grado                                                                                                                       
6 - lápices #2   1 borrador rosa grande  2 pkg. Borradores para lápiz                
1 Pegamento blanco     6 barras de pegamento      Tijeras pequeñas   Mochila para libros 
Caja de suministro escolar   3 Folders con bolsillos  4 Marcadores Expo para pizarrón                
2 Cuadernos con lomo espiral    1 Marcadores de colores               
1 conjunto de acuarelas  Auriculares   1 caja de Kleenex              
Niños- 1 caja de bolas Ziploc de 1 cuarto de galón y 1 caja de curitas                                  
Niñas- 1 toallas desinfectantes y 1 pkg. de servilletas 

Tercer Grado                      
12 - Lápices de #2   Mochila para libros  1 Borrador grande                
tijeras    1 Carpeta (1-1/2")  caja plástica para lápices                
2 Cuadernos espirales de líneas anchas    3 Carpetas de dos bolsillos.     
Auriculares   1 Caja de crayones               1 Caja de marcadores                
3 Marcadores Expo   2 Marca textos    2 caja de Kleenex                
1 toallas desinfectantes   1 pegamento grande de barra 1 pluma roja          
niñas -1 caja Bolsas ziploc cuarto de galón Niños- 1 caja de bolsas Ziploc de 1 galón 

Cuarto Grado                    
12 - Lápices #2    2 marca textos amarillos  1 – Lápices de colores de 12      
4 Folders de bolsillo  1 – Marcadores de colores de 8    1 borrador grande rosa.             
3 Cuadernos   5 Marcadores Expo para pizarrón  1 caja para lápices               
1 caja crayones de 24   1 Tijeras    4 pegamento barra                                
Auriculares   2 cajas de Kleenex   1 toallas desinfectantes                           
Mochila  

 *** 1 Planificador escolar se proporcionará para cada estudiante en los grados 2-8 *** 

 

9º-12º grados - Debido a los daños a las computadoras en los últimos años, los 
estudiantes deben tener una mochila para libros con una funda de computadora 
portátil acolchada. Esto debe mostrarse al Sr. Williams antes de obtener su 
computadora portátil de la escuela. 


