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¡Felicitaciones, ahora eres un cuarto grado! Los maestros de cuarto grado esperan que tengan un gran verano y que estén
emocionados de regresar a una nueva escuela. Nos vamos a divertir mucho el próximo año. Tenga en cuenta que el primer
día de clases será el 25 de agosto2022.deLas  puertas de la escuela intermedia se abren a las 7:05 a.m. y los estudiantes
serán marcados tarde después de las 7:25 a. m.

Para estar preparado para el próximo año, tendrá que hacer algo de trabajo durante el verano. Consulte la lista de lectura de
libros de elección de verano de 4.º y 5.º que su estudiante recibió al final del 3.er grado. Deberá elegir al menos 1 libro de
esta lista para leer.  También deberá aprobar un folleto de respuesta de lectura de verano dentro de los primeros 2 días del
nuevo año escolar para el libro de elección. Sinecesita información adicional, consulte nuestro sitio web de la escuela
intermedia. Además de tu lectura de verano ¡No te olvides de practicar matemáticas! Debes memorizar las operaciones de
suma y resta (1-12) así como las multiplicación (1-12) antes del comienzo de clases.

Todos los estudiantes de cuarto grado deben traer útiles escolares, útiles de arte y útiles escolares para estudiantes el primer
día de clases. Los útiles escolares para estudiantes se eligieron con la intención de ayudar a los estudiantes a desarrollar
habilidades de organización.

Útiles
◾ toallas

:
◾ rollos
◾ de
◾ _
◾ de

clases
◾ 2 de
◾ . salón
◾ papel
◾ para ellápices, paquete de 12 o más Paquete de
◾ 2 negros EXPO marcadores
◾ 1 paquete de resaltadores
◾ 1 paquete de gomas de borrar para
◾ lápices Estuche de lápices de lados blandos, con

cremallera

sándwichoSuministros y materiales adicionales:
◾ 1 caja de cuarto de galón bolsas Ziploc

Llevar útiles escolares puede ser muy pesado para los estudiantes, por lo que animamos a los padres a dejar los útiles de sus
hijos en la recepción el primer día de clases. Recuerde etiquetar todos los suministros con el nombre de su hijo y el
maestro del salón principal (mencionado arriba) para que puedan entregarse en el salón de clases correcto.

Para obtener información sobre las rutas de autobús de la escuela intermedia, visite el sitio web de la escuela en
www.akfcs.org

. Agradecemos que siga la lista de útiles escolares obligatorios para garantizar que su hijo esté listo para el cuarto grado.
Gracias de antemano por ayudar a hacer de este un año escolar exitoso.

Atentamente,
El Equipo de Cuarto Grado
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