
 

 

 

 Gidney Avenue 4th Grade School Supply List 
 

3 Composition Notebooks (different colors)  

2 Boxes of Sharpened Pencils (24 pencils)  

1 Inch Binder (any color)  

2 Plastic Folders (Yellow, Blue)  

Zippered Pencil Case 

1-2 Tissue Boxes 

1 Box 24 Crayons 

1 Pack 12 Colored Pencils 

1-2 Disinfectant Wipes  

1 Pack of Dry Erase Markers 

1-2  Highlighters (yellow, preferred)  

2 Reams of  Wide Ruled Paper (100 count each) 

5-10 of each color (Red, Blue, Black Pens) 

1 Pack Multiplication & Division F lash Cards 

1 Pack Sticky Note Paper  (Post It)  

Headphones 

 



 
 

 

 

Gidney Avenue 4 Grado  Lista de Utiles Escolares 
 

3 Cuadernos de composición (diferentes colores)  

2 Cajas de Lápices Afilados (24 lápices)  

Encuadernación (carpeta) de 1 pulgada (cualquier color)  

2 “folders” de plástico (amarillo, azul)  

Funda de tela para lapices 

1-2 Cajas de (Tejido) servilletas desechables  

1 Caja 24 Crayones 

1 Pack 12 Lápices de Colores 

1-2 Toallitas desinfectantes  

1 Paquete de marcadores de borrado en seco 

1-2 Marcadores  para apuntes (amarillo, preferido)  

2 Paquetes de Papel de líneas anchas (100 cuentan cada uno) 

5-10 Bolígrafos (Lapiceros) de cada color (rojo, azul, plumas negras)  

1 Paquete de Tarjetas “Flash” de Multipli cación y  División 

1 Paquete de  papel pegajoso de notas (Post It) 

Audifonos  

 



 
Lista de útiles para 4 grado-Sra. Ramos 

 
a. Una carpeta/binder de 1 pulgada color blanco con bolsillos  

adentro y un bolsillo afuera (para portafolio) 
b. Un paquete de hojas protectoras plásticas - (25 sheet   

protectors) 
c. Tijeras (1 para el salón y otra para la casa) 
d. Cuatro cajas de tissue (kleenex) 
e. Dos Toallitas de limpieza de clorox o Lysol 
f. Dos tubos de pegamentos (para la escuela y la casa) 
g. Lápices con punta afiladas 
h. Lápices de colores 
i. Creyones 
j. Una cajita/bolsa con cierre plástica para guardar las 

crayolas, lápices, tijeras y pegamentos 
k. Dos paquetes de tarjetas blancas 3X5 (index cards) 
l. Sacapuntas con tapa 
m. Una botella plástica con tapa de chupón para llenar de agua 

para tomar durante el día. 
n. Un paquete de borradores blancos 
o. Unos audífonos que duren todo el año para ser usado con sus 

libros de cromo.(Chromebooks)   
p. Siete Cuadernos de Composición en colores o negros 

 



 ¡Que disfruten las vacaciones de verano y nos veremos en 
septiembre!  
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