4th Grade Back to School List 2018-2019
Students will not need binders or pencils this year!
Backpacks: We would like to minimize the bulk and weight of our students’ backpacks. Please send your child to
school with only the following items:
1. Refillable water bottle
2. Snack/Lunch
3. Sweater/Sweatshirt for cold weather (umbrella for rain and name written on all outerwear)
4. Earbuds or small headphones
*Toys, electronic devices and other distracting personal items will be confiscated and held for parent pick up
in the school office. Please help us minimize distractions for your child and other students by checking your
child’s backpack regularly for unnecessary items.*
Donations Needed: (Send to Homeroom Teacher)
● $40+ PTA Classroom Donation
● Hand sanitizer
● Office Depot gift cards
● Soccer and basketballs
Homework:
Please prepare a QUIET homework station for your 4th grader.
Maintain a supply of sharpened pencils, colored pencils/crayons and binder paper.

Lista de útiles para el regreso a la escuela para 4⁰ Grado 2018-2019
¡Los estudiantes no necesitarán cuadernos o lápices este año!
Mochilas * Nos gustaría reducir al mínimo las cosas y el peso de las mochilas. Por favor envíe a su hijo a la escuela
con solamente los siguientes materiales:
1. Botella de agua rellenable
2. Merienda / Almuerzo
3. Suéter / chamarra para el frío (paraguas para la lluvia y con el nombre escrito en cada artículo)
4. Audífonos pequeños
* Los juguetes, aparatos electrónicos y otros artículos personales de distracción serán confiscados y retenidos
en la oficina hasta que sean recogidos por los padres. Por favor ayúdenos a minimizar las distracciones de sus
hijos y otros estudiantes con revisar regularmente el contenido en la mochila de sus hijos por artículos
innecesarios.*
Se necesitan donaciones: (Enviar al maestro/a)
● $40 + donación para el aula a PTA
● Desinfectante de manos
● Tarjetas de regalo de Office Depot
● Pelotas de fútbol y baloncesto
Tarea de casa:
Por favor, prepare un lugar TRANQUILO para que su estudiante de 4º grado pueda estudiar.
Mantenga un suministro de lápices afilados, lápices de color/ crayones y papel alineado.

