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Escuela Primaria Norman Binkley
Lista de útiles escolares de cuarto grado
1 mochila (SIN RUEDAS)
1 carpeta – anillos de 1 pulgada
6 cuadernos de composición (rayas amplias {wide ruled}, no cuadernos de
espiral)
6 fólderes de plástico con bolsillos
1 bolsa con 3 anillos para lápices (NO CAJAS PARA CRAYONES)
1 par de tijeras
1 caja de lápices para colorear
2 cajas de crayones marca Crayola (paquete de 24)
10 barras pequeñas de pegamento marca Elmer’s
2 borradores grandes color rosa
1 paquete de resaltadores
6 cajas de lápices estándar #2 (NO LÁPICES MECÁNICOS)
1 paquete de borradores para lápices
1 paquete de marcadores de borrado en seco marca EXPO
1 envase de Clorox wipes
2 cajas de pañuelos faciales
1 rollo de toallas de papel
1 paquete de tarjetas para ficha
1 par de audífonos (opcional)
Lista de artículos deseados:
Bolsas Ziploc (cualquier tamaño)
Baterías (AA o AAA)
Corrector (en cinta)
Envases de Clorox Wipes adicionales

¡Saludos futuro estudiante de 4º grado!
¡Estamos muy emocionados de tenerte el próximo año en nuestras
clases! ¡El 4º grado es un año muy importante! Prepárate para
aprender sobre: divisiones largas, fracciones, decimales, electricidad,
células, fases de la luna, la Revolución Americana, Gobierno de
EE.UU., Nativos Americanos, poesía, causa y efecto, tipos de
escritura y muchas cosas más.
Este verano es muy importante. Por favor utiliza este tiempo para
aprender las tablas de multiplicación hasta el número 12. Vamos a
comenzar el año trabajando con multiplicaciones. Será mucho más
fácil si ya sabes las tablas de multiplicar. También, lee, lee y lee este
verano. ¿No sería maravilloso si subieras un nivel en tu lectura
cuando regreses a clases?
Esperamos ansiosos para conocerte y trabajar contigo para que
puedas aprender al máximo el próximo año escolar. Hemos puesto
grandes metas para ti. Esperamos que estés listo para trabajar duro y
alcanzar tu potencial. ¡Qué tengas un verano fabuloso!
Con amor,
El equipo de cuarto grado.

