
Escuela Primaria 
 Sage 

541-316-2830 sage.redmondschools.org/ 

 

Horario escolar 

8:45am - Los estudiantes pueden entrar en la escuela 

8:55am Suenan las campanas de tardanza 

3:25pm - Fin de clases (2:25pm los miércoles) 

 

 

   Calendario 

Miércoles 2 de febrero -Las boletas de calificaciones van a casa con los            

estudiantes 
  

Lunes 7 de febrero - No hay clases, día de plan de estudios 

Lunes 14 de febrero - día de San Valentín 

  

 Lunes 21 de febrero - No hay clases, día de los presidentes 

   

 Viernes 25 de febrero - Día del Sombrero Loco 

  

Lunes 28 de febrero y 2 de marzo - Exámenes Dentales 



El primer semestre termina el jueves 27 de enero para 

las primarias RSD.  

Las boletas de calificaciones se enviarán a casa con 

los estudiantes el miércoles 7 de febrero.  

Asegúrese de revisar la mochila de su hijo. También puede verificar su cuenta  

ParentVue para ver la boleta en línea. 

Las boletas de calificaciones  

Exámenes Dentales 

Los exámenes dentales se llevarán a cabo el 2/28/2022 y 3/1/2022. 
Todos los exámenes dentales se proporcionan sin costo alguno. La 
información, los formularios de consentimiento y/o los formularios 
de exclusión se enviarán a casa con los            
estudiantes alrededor del 11 de febrero. ¡Se 
requiere un formulario de consentimiento para 
participar! Comuníquese con la oficina de Sage si 
tiene alguna  pregunta.  



Pruebas de equilibrio más inteligentes 

Los grados 3-5 participarán en las pruebas dePruebas de equilibrio más                  
inteligentes.  La ventana de prueba se abre en marzo, se enviará más información a 
casa a medida que se programen las fechas de prueba. ¡Ayude a su estudiante    
asegurándose de que descanse lo suficiente, coma un desayuno saludable y esté en 
la escuela todos los días y a tiempo!  ¡El día escolar comienza a las 8:45 am! Puede 
encontrar más información sobre las pruebas en el sitio web del Distrito Escolar de 
Redmond: https://redmondschools.org/30-day-notice-of-statewide-testing/ 

https://redmondschools.org/30-day-notice-of-statewide-testing/


Primaria Sage       
¡Ayúdenos, Ayudarle! 

 
¡La hora de llegada y salida en Sage es extremadamente ocupada! ¡Tener más de 440 estudiantes 
entrando y saliendo de una escuela puede ser un poco complicado! Experimentará tráfico en nues-
tro estacionamiento, y aunque no es divertido esperar, por la seguridad de nuestros estudiantes y 
por la facilidad del tráfico, por favor respete las siguientes pautas: 
 

Hora de llegada a Sage  
 

 Lleve su automóvil hacia el punto más alejado del carril de bajada (carril 1).   Por favor, no 
se detenga al comienzo del carril de bajada o en la mitad del carril de bajada. Siga estas pautas 

en lugar de dejar a su estudiante frente a la puerta de llegada / salida. 
 

 Por favor, no deje a los estudiantes en los carriles 2 o 3. Puede estacionarse en estas filas.Su 
hijo puede caminar solo y / o usted puede acompañarlo usando las áreas de cruce 
designadas. Los padres y los estudiantes deben usar las aceras en todo momento y solo 
cruzar donde haya supervisión del personal.  

 
 Recuerde que la supervisión comienza a las 8:45 am.  La campana de tardanza suena a las 

8:55 am. 
 

Hora de salida en Sage 
 

 Por la seguridad de TODOS……...Por favor mantenga la entrada y salida del estacionamiento 
libre de autos estacionados. Los tres carriles deben mantenerse despejados.  

 
 Mantenga los carriles de conducción despejados. No se estacione en doble fila detrás de los 

automóviles estacionados ni bloquee los carriles de conducción en ningún momento.. 
 
 No recoja a su hijo temprano para evitar la congestión del estacionamiento. Las investiga-

ciones muestran que llegar tarde a la escuela y recogerlo temprano puede afectar negativamen-
te el desempeño de los estudiantes. Las recolecciones anticipadas se registran como parte del 
día que falta. 

 
 La escuela termina a las 3:25 pm. (2:25 pm los miércoles) 

 
 Por la seguridad de TODOS……..Por favor NO se estacione en el estacionamiento del   

personal / autobús. Los conductores de autobuses y el personal que sale de la escuela no 
pueden ver cuándo un estudiante inesperado camina entre los vehículos.  (Por favor planee otra 
opción para recoger a la hora de salida.)   

 
¡Lideramos con el ejemplo! Cuando practicamos un comportamiento considerado y paciente en el 
estacionamiento, los niños seguirán nuestro ejemplo.  ¡Tómese un minuto para saludar a alguien y 
compartir una sonrisa! 

Recuerde que estamos haciendo todo lo posible para crear un proceso que sea: 
 

SEGURO, RESPETUOSO Y RESPONSABLE 
¡Necesitamos la ayuda de todos! 

Gracias - Comunidad de la escuela primaria Sage 
 


