
Estimados Padres y Tutores Legales: 
 
¡Les damos la bienvenida a ustedes y a sus niños al cuarto grado! Estamos muy emocionados con el comienzo del 
año escolar 2018-2019. Tenemos muchas cosas planeadas para sus niños y esperamos compartirlas con ustedes.                                                               
Primero queremos proveerles una lista de útiles que nosotros queremos que sus niños lleven la primera semanade 
clases.  
 
Por favor tomen nota de los útiles que se necesitan:    

 Una carpeta durable de 1 ½ pulgada transparente clear-view binder incluyendo plástico transparente para la 
cubierta (includes clear plastic for cover page)  

 (5) Divisores sin bolsillos  

 Cartuchera (pencil pouch) con huecos para ponerla dentro de la carpeta (no una caja) 

 Lápices (los mejores son los que no son mecánicos)  

 Resaltadores (verde, amarillo, rosado)  

 Lápices de colores 

 Tijeras 

 Papel rayado y cuadriculado 

 Audífonos durables            
 
Los útiles siguientes son opcionales, sin embargo ayudarían a sus niños:         

 Mochila durable en la que entre la carpeta (Sturdy backpack to fit binder)  

 (5) Protectores de Hoja (Sheet protectors) 

 (1-2) Marcadores para el pizarrón blanco 

 Regla 

 Borrador  

 Sacapunta (sharpener)  
 
 
Si ustedes no pueden obtener los útiles necesarios, por favor comuníquense con el maestro de su niño o con la 
oficina tan pronto como sea posible.                                
  
Por favor tengan presente que estamos en una escuela que tiene el programa AVID y todos los niveles del grado 
van a estar usando las estrategias AVID en cada salón de clase todos los días y en cada lección. Esto significa que 
sus niños estarán recibiendo educación en los estándares básicos comunes (WICOR) – escritura, haciendo 
preguntas, colaboración, organización, y lectura. Todos los estudiantes necesitarán llevar sus carpetas a la casa 
todos los días y regresarlas a las escuelas con ellos al día siguiente. Cada estudiante tendrá que hacer y terminar 
las agendas diarias (las cuales se van a proporcionar a los estudiantes) y deben mantener las carpetas 
organizadas también.                
 
Algunas de las cosas en las que sus niños van a estar participando va  a ser en estudios de novelas, actividades de 
historias y proyectos de California, lecciones interactivas de matemática, y laboratorio de ciencias.           
 
En el pasado, los padres han preguntado cómo pueden ayudar. Uno de las cosas más importantes que ustedes 
pueden hacer para mejorar la experiencia educativa de sus niños es la de ser voluntario. Para se voluntarios, 
primero deben de llenar el formulario para solicitar ser voluntario, presentar los resultados que no tienen 
tuberculosis (TB test results), que les tomen las huellas dactilares, y que reciban aprobación de la Mesa Directiva. 
Esto es un proceso que dura de 6 a 8- semanas, de modo que por favor presenten todos los documentos exigidos 
tan pronto como sea posible. Para obtener más información sobre el ser voluntario, por favor no duden en 
comunicarse con la Srta. Daniella en la oficina de la escuela.  
 
Por favor tengan presente que la Noche de Regreso a la Escuela es un tiempo en el cual ustedes reciben más 
información de modo que asegúrense de que miren el BTSN con la fecha y hora. Por último, los maestros de cuarto 
grado usarán un método de comunicación que los ayudará a que ustedes estén informados, incluyendo a Class 
Dojo, boletines, etc.   
 
Los animamos a que visiten la biblioteca durante el verano y practiquen sus tablas de multiplicar/sumas, restas 
(math facts). Esto asegurará que los estudiantes tengan éxito. ¡Esperamos conocerlos el siguiente año!  
 
El Grupo de Cuarto Grado 


