
Lista de Útiles Escolares – 4° Grado 
Año Escolar 2014-2015** 

 
 
1 caja/estuche para guardar útiles (8 x 5 x 2) 
3 cajas de 12 lápices #2, amarillos, marca Forest Choice 
1 sacapuntas (cuchilla de metal, depósito con tapa) 
1 par de tijeras, marca Westcott (para edades de 8+)* 
1 paquete de 12 lápices de colores (marca Crayola) 
1 caja de 8 marcadores, clásicos de punta ancha, marca Crayola 
4 barras de pegamento lavable, marca Elmer’s* 
2 gomas de borrar, rosadas (wedge erasers) 
1 resaltador amarillo (marca Paper Mate, punta biselada) 
1 resaltador rosado (marca Paper Mate, punta biselada) 
1 resaltador verde (marca Paper Mate, punta biselada) 
1 regla (centímetro/estándar)* 
1 cuaderno Rojo con espiral, doble raya, 120 hojas, de 3 materias, marca Mead 
1 cuaderno Verde con espiral, doble raya, 70 hojas  
8 carpetas con bolsillo, CON broches (2 de cada uno - azul, verde, amarillo, rojo) 
3 cuadernos para composición, doble raya, cubierta de mármol (100 hojas) 
2 cajas de pañuelos faciales, marca Kleenex, blanco (o 1 caja grande de 200 unidades) 
1 carpeta negra, de 1.5 pulgadas (marca Avery) 
12 marcadores para pizarra blanca, con punta FINA, negros  
6 marcadores para pizarra blanca, con punta BISELADA, negros 
1 paquete de 100 hojas, doble raya (de repuesto) 
4 paquetes de notas autoadhesivas amarillas, 3x3 pulgadas 
 
Artículos OBLIGATORIOS que se venden en la tienda escolar: 
1 cuaderno para anotar tareas* (debe ser comprado en Barrett) 
1 flauta dulce (marca Peripole Angel Soprano)*** 
1 par de audífonos (para usar con la computadora)*** 
 
Artículo OPCIONAL: 
Diccionario español/inglés para usar durante el bloque de instrucción de español**** 
 
* Los artículos en negrita, o asterisco, significan que son útiles esenciales que NO ESTARÁN  
disponibles en clase. 
 
Información adicional si hace su pedido a través de EduKit: 
**Los nombres de marca en la lista de útiles son los que se incluirán en los pedidos de EduKit. 
Si usted compra los útiles por su parte, estos nombres de marca no son un requerimiento, sólo 
una sugerencia. 
***Si usted hace su pedido a través de EduKit, también pude comprar los audífonos y la flauta 
dulce (marca Peripole Angel Soprano) por separado. 
****Si usted hace su pedido a través de EduKit, también puede comprar el diccionario de 
español/inglés por separado. 
 


