LISTA DE ÚTILES para Cuarto Grado
2021 - 2022
Por favor tome nota que todos los útiles serán colectados y compartidos por la clase, con excepción de la
mochila y el estuche para lápices. ¡UN GRAN AGRADECIMIENTO DE LOS MAESTROS DEL CUARTO GRADO!
●
●
●
●
●

paquetes de 4x6 Post-Its con líneas
2 cajas de pañuelos
1 rollo de toallas de papel
2 paquetes de pañuelos húmedos (o tipo Clorox/Lysol o tipo que se usa para bebé)
2 fotos de la familia (pueden ser dos copias de la misma foto o pueden ser diferentes), cada una con el
nombre del estudiante escrito atrás, una con “mates” escrito y la otra con “escritura” escrito. (Estas
fotos NO se devolverán pero se usarán durante todo el año.)

Los siguientes artículos deben estar en un estuche para lápices. Su hijo/a se usará estos materiales cada
dia en la clase. Por favor ponga los nombres en los siguientes materiales:
●
●
●
●
●

lápices #2 - siempre, los estudiantes necesitan tener tres lápices con borrador y con punta a diario,
también borrador (Deben ser lápices de madera, NO mecánicos, NO con diseños de plástico alrededor
porque pueden dañar el sacapuntas)
2 lapiceros rojos y 2 lapiceros azules
1 paquete de 4 marcadores de borrar en seco (se prefiere colores oscuros; para usar en pizarras
individuales blancas)
1 borrador de borrar en seco - para usar en lecciones interactivas
Una botella de agua reutilizable con el nombre de su hijo/a escrito en letras grandes

Para uso de casa:

regla

protractor/transportador

LISTA DE DESEOS (donación opcional)
● marcadores de borrar en seco
● cajas de lápices (Dixon-Ticonderoga es la marca preferida)
● lapiceros rojos o azules
● bolsas de plástico de tamaño de 1 galón marcadores lavables
● lápices de colores
● pañuelos húmedos (tipo para bebés)
● papel suelto (con lineas)
● paquete de fichas de 3” x 5” con rayas
● borradores de borrar en seco
● borradores (tipo Pink Pearl o tipo que van en el lápiz)

