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Escuela primaria Norman Binkley
Lista de útiles escolares para cuarto grado
Mochila (SIN RUEDAS)
1 cuaderno de 1 pulgada
6 composition notebooks (libretas), línea ancha, sin espiral
6 carpetas de plástico con bolsillos
1 bolsa para lápices con 3 aros (para meter en el cuaderno); NO TRAIGA UNA
CAJA PARA CRAYONES
Tijeras
1 caja de lápices de color
2 cajas de 24 crayones, marca Crayola
10 tubos pequeños de pegamento Elmer's
2 borradores rosados y grandes
1 paquete de marcadores
4 cajas de lápices de madera No. 2 estándares (NO TRAIGAN PORTAMINAS)
1 paquete de borradores para lápices
1 paquete de marcadores Expo para borrar en seco
1 envase de toallitas Clorox
2 cajas de pañuelos desechables
1 rollo de toallitas de papel
1 paquete de index cards (fichas)
Auriculares (opcional)
Lista de deseos
Bolsas de plástico con cierre (cualquier tamaño)
Pilas (AA o AAA)
Cinta de corrección
Toallitas desechables Clorox

¡Hola, estudiantes futuros de 4º grado!
¡Nos sentimos emocionados por tenerlos en nuestras clases el
próximo año! ¡El 4º grado es un año muy importante! Prepárense
para aprender acerca de la división, fracciones, decimales,
electricidad, células, fases de la luna, la Revolución Norteamericana,
el gobierno estadounidense, americanos nativos, poesía, causa y
efecto, géneros de escritura y muchas otras cosas.
Este verano es muy importante. Utilicen este tiempo para aprender
las tablas de multiplicación hasta 12. Vamos a iniciar el año con la
multiplicación. Será mucho más fácil si ya saben todas las tablas.
Además, lean, lean, lean durante el verano. ¿No sería maravilloso si
suben un nivel en lectura para cuando regresen a clase?
Esperamos con gusto llegar a conocerlos y estudiar con ustedes para
que aprendan lo más posible el año que viene. Hemos fijado metas
altas para ustedes. Esperamos que estén listos para dar lo mejor de sí
y alcanzar su potencial. ¡Que pasen un verano maravilloso!
Con cariño,
Sra. Bingham
Sr. Brewer
Sra. Brewington
Sra. Waight

