
Promise Road
Elementary

jardín de infancia Lista

2022-2023

3 cajas de 24 crayones*
2 12 paquetes de lápices n.º 2; lisos, afilados*
1 paquete de marcadores de líneas anchas (8/juego)*
1 carpeta con puntas y bolsillos inferiores
1 par de tijeras (tamaño infantil; se recomienda Fiskar)
1 caja escolar de plástico de 8x5
4 pegamento lavables*
1     ( Sobre la oreja) auriculares
1      paquete de marcadores de borrado en seco Expo*
1 caja de lápices de colores con punta*

comunitarios opcionales Toallitas Suministros

desinfectantes
galón tamaño
tamaño sándwich
manos Ziploc
Pañuelos

Tenga en cuenta que los suministros con * son suministros
comunitarios y no debe estar etiquetado con el nombre de su hijo.

¡Gracias!



Promise Road Elementary

2022-23 Listas de suministros

1.er grado

● 2 Primaria/Cuadernos de composición de rayas anchas con
espacio para imágenes

● 4 Carpetas Plasticas
○ Rojas
○ Azul
○ Verde
○ Amarillo

● 2 paquetes de lápices amarillos n.º 2 (24 unidades,
afilados)

● 1 par de tijeras
● 1 Paquete de 4 marcadores de borrado en seco (bajo

olor, negro)
● 3 Notas Post-It 3” x 3” amarillas
● 1 Caja de suministros pequeña 8.25” x 5.25” x 2”
● 4 barras de pegamento
● 3 cajas de crayones (24 unidades)
● 2 gomas de borrar rosas grandes
● 1 par de auriculares para colocar sobre las orejas
● 1 caja de pañuelos tamaño familiar
● 2 paquetes de tarjetas de notas

Suministros opcionales
● Caja de lápices de colores o rotuladores
● Caja de bolsas Ziploc tamaño sándwich

(niños)
● Botella de desinfectante para manos

(niños)
● Caja de bolsas Ziploc tamaño galón (Niñ
● Toallitas Clorox (Chicas)
● Paquete de calcetines negros para niños

pequeños (usados   como Erasers



Promise Road Elementary

2022-2023 Listas de útiles
escolares

Segundo grado

Tenga en cuenta que algunos artículos se utilizan como artículos comunitarios.

3 paquetes de notas adhesivas de 3x3
1 caja de 24 crayones O 1 caja de lápices de colores (12 por juego)

1 caja plástica para arte
1 par de tijeras para estudiantes

3 docenas de lápices amarillos n.º 2
5 carpetas de 2 bolsillos (azul, rojo, amarillo, naranja , morado)

4 Marcadores negros de punta ancha de borrado en seco
1 Caja de marcadores de colores clásicos lavables (8 por juego)

8 Barras de pegamento
3 Cuadernos con espiral de rayas anchas

2 Borradores rosados   grandes
1 Par de auriculares o audífonos

Muy apreciados pero Suministros opcionales:
NIÑOS : 1 botella de desinfectante para manos
NIÑAS: 1 paquete de toallitas desinfectantes

1 caja de bolsas plásticas de almacenamiento tamaño Jumbo de 2 galones 1 caja de bolsas
plásticas de almacenamiento tamaño sándwich

1 caja de pañuelos faciales



Promise Road Elementary

2022-23 Listas de útiles

3er grado

❏ 1 Estuche para lápices con 3 anillos o caja para
lápices

❏ 2 Cajas con 24 lápices afilados*
❏ 2 Gomas de borrar rosas grandes
❏ 1 Caja con 12 lápices de colores*
❏ 1 Caja con 10 marcadores
❏ 6 Barras de pegamento*
❏ 3 Cuadernos de composición
❏ 5 - 2 Carpetas de bolsillo, de color liso
❏ Carpeta de 3 anillas de 1 pulgada con bolsillos
❏ 1 Paquete de seis separadores con pestañas con

bolsillos en ambos lados
❏ 2 Resaltadores
❏ 8 Paquete de marcadores de borrado en seco*
❏ 2 Paquetes de notas post-it de 3x3*
❏ Auriculares duraderos (sobre la oreja )
❏ 1 tijera afilada de 5 pulgadas
❏ 1 paquete de papel de hojas sueltas*
❏ 1 paquete de fichas

Artículos opcionales:
★ Toallitas desinfectantes Pañuelos
★ tejidos
★ 1 Caja de 24 crayones
★ Bolsas Ziploc - Galón o Sándwich
★ manos desinfectante



Promise Road Elementary

2022-2023 Listas de
suministros

Nivel de grado: 4th

Quantity Item

36* No. 2 Pencils

1 Pack de gomas de borrar para lápices

4* Marcadores de borrado en seco negros

1 Caja de lápices

1 Paquete de crayones

1 Pack de Marcadores

2* Resaltadores (cualquier color)

1 Par de tijeras de 5”

4 Cuadernos de composición

1 cuaderno de 5 materias

6* Barra de pegamento, lavable

5 Carpetas de 2 bolsillos (sin puntas)
Púrpura/Rojo/Verde/Amarillo/Azul

1* Paquete de papel de relleno con rayas anchas

4* 3 x 3 Post-Its

2 3 x 5 paquetes de tarjetas de notas

1 pair Auriculares o audífonos

1 Lápiz para iPad

*=Comunidad

Opcional
Bolsas Ziploc (galón o sándwich)
kleenex
Alcohol en gel
Toallitas Clorox



Papel de color rayado



Promise Road Elementary

2022-23 Listas de útiles

5.º grado

2 Resaltadores (diferentes colores)

2 Marcadores permanentes negros

48 Lápices #2 (preafilados)

1 Bolsa/estuche o caja para lápices

1 Par de tijeras

3-4 Blocs individuales de notas adhesivas de 3x3 pulgadas

1 Carpeta de 3 anillas de 1.5 pulgadas

● 5 con perforaciones de 3 orificios Carpetas de bolsillo

3 espiral de 100 páginas (uno para cada uno: Matemáticas, Lectura y Estudios sociales)

1 Cuaderno de espiral de 3 materias (para escritura )

1 cuaderno de composición

1 borrador grande

1 caja de 24 lápices de colores

1 caja de 24 crayones (para la clase de arte)

1 caja de 10 marcadores (lavables)

3-5 barras de pegamento

2 paquetes múltiples de marcadores de borrado en seco

1 juego delas orejas o auriculares (para guardar en la escuela, NO Bluetooth)

Suministros opcionales

2 toallitas desinfectantes*

2 cajas de pañuelos faciales*

1 lápiz óptico

*Tenga en cuenta que estos son suministros comunitarios y no deben estar etiquetados

con el nombre de su hijo. ¡Gracias!


