
¡¡Bienvenidos a 4to Grado!!

¡Conoce a la Sra. Wilt!

❖ ¡Bienvenidos al fantástico cuarto

grado! ¡Estoy muy emocionada de

comenzar mi sexto año en

Banneker y mi decimonoveno año

en educación! Vivo en Charles

Town, WV con mi prometido y

nuestros dos hijos de 13 y 15 años.

Me gradué de la Universidad de

West Virginia en 2004 y obtuve

una Maestría en Educación

Primaria con especialización en

Educación Infantil.

❖ ¡Hacer que el aprendizaje sea

divertido es mi experiencia y

disfruto creando experiencias de

aprendizaje que nunca olvidará!

Espero que estén igual de

emocionados de comenzar esta

aventura de cuarto grado.

❖ ¡Juntos aprenderemos la historia

de Virginia, te convertirás en un

experto científico y matemático y

te encantará leer tus libros

favoritos todos los días! ¡Espero

continuar con algunas de las

tradiciones del cuarto grado y

espero trabajar con las familias y

los miembros de la comunidad para

hacer de este año el mejor hasta

ahora!

❖ Las carpetas virtuales del primer

día están disponibles en Parent

Vue, así que actualice toda su

¡¡GUARDE LAS FECHAS A

CONTINUACIÓN!!

*puertas abiertas será el miércoles 23

de agosto de 10:00 a 12:00

**El primer día oficial de clases será el

jueves 25 de agosto! TENGA EN

CUENTA EL CAMBIO DE HORA

7:30-2:15 - Los estudiantes pueden llegar

a las 7:10.

*** Noche de Regreso a Clases será el

jueves 8 de septiembre a las 6:00

**** ¡Disfrute el resto de sus vacaciones

de verano! ¡Espero conocer y aprender

sobre todos y cada uno de ustedes!

suministros 2021-2022

❖ 4 cuadernos de mármol

❖ Tijeras de 5” o 6”

❖ 1 Bolsa de lona para lápices (sin caja

de lápices)

❖ 2 Cajas de pañuelos

❖ 2 Carpetas de 3 puntas

❖ Niñas: bolsas de un galón

❖ Niños:

❖ Lápices

❖ 1 paquete de resaltadores

❖ 12 Barras de pegamento

❖ 1 paquete toallitas húmedas para

bebés

❖ 3 paq. Notas Post-It, prefiera

tamaño cuadrado básico

❖ 1 paquete de Marcadores de

borrado en seco Expo

❖ #2 Lápices Ticonderoga (24 lápices)



información antes del primer día

de clases.

❖ Audífonos/Earbuds para tener en el

salón

Las ventajas de ser un estudiante de 4to grado...

¿Sabía que ahora que es oficialmente un estudiante de 4.º grado, puede

aprovechar "Todos los niños en un parque" que permite a los estudiantes de 4.º

grado y sus familias, entrada gratuita a todos los Parques Nacionales. Consulta

los detalles en la página web del Parque Nacional AQUÍ

¿Estás listo para ser un estudiante de cuarto grado?

Para que su cerebro vuelva al "modo escolar", practique las operaciones de

multiplicación y división. Matemáticas reflejas y IXL están disponibles durante

elverano para los estudiantes actuales de Banneker, ¡y son un gran recurso para

las operaciones matemáticas! ¡Leer! ¡Leer! ¡Leer!

Si usted tiene alguna pregunta, envíeme un Keena.Wilt@lcps.org

correo

https://everykidoutdoors.gov/pass.htm
mailto:Keena.Wilt@lcps.org

