
Escuela Primaria 
 Sage 

541-316-2830 sage.redmondschools.org/ 

 

Horario escolar 

Horas de escuela  

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

8:55am Suenan las campanas de tardanza 

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

 

   Calendario 

lunes 3 de enero - Se reanudan las clases 

 lunes 17 de enero -No hay clases, día de MLK 

  

 jueves 27 de enero- Día de Usar Franela!  

  

viernes 28 de enero- No hay clases, día de preparación de   

maestros 



¡Feliz año nuevo de parte de la  

enfermera Bonnie! 

 

 

Este es solo un pequeño recordatorio de que a medida que nos acercamos 

al pico de la         temporada de resfríos, gripe y virus estomacales. La pre-

vención es la clave para el bienestar, así que aquí hay algunos recordato-

rios de las pautas del distrito escolar: 

  

Prevención de enfermedades: 

*Practique el lavado frecuente de manos con agua y jabón. 

*Los estudiantes deben dormir por lo menos de 8 a 10 horas. 

*Vístase para el frío: pantalones largos, chaquetas, guantes, gorros y botas 

para la nieve o la  

  lluvia. 

* Vacúnese contra la gripe... ¡no es demasiado tarde! 

  

Manejo de enfermedades: 

*Refuerce la "tos del codo" a veces llamada "tos de vampiro" o “toque sua-

ve" (es cuando tose    en el codo y no en la mano. Este método es muy útil 

para prevenir la propagación de gérmenes). 

*Los estudiantes deben quedarse en casa si tienen fiebre de 100.4 F, vómi-

tos, diarrea o secreción nasal. 

  

Para conocer los criterios detallados de enfermedad escolar, visite el sitio 

web de RSD y haga clic en la pestaña "Servicios para estudiantes" en 

"Departamentos". Luego haga clic en "Salud del estudiante" y finalmente 

haga clic en "Exclusiones de enfermedades". 

  

¡No dude en comunicarse con la enfermera Bonnie si tiene preguntas rela-

cionadas con la salud y tenga un año nuevo saludable y seguro! 
 



¡Día de Vestir Franela! 

¡El jueves 27 de enero es el Día de Usar 

Franela! ¡Vega con tu franela más            

acogedora! 





Clima invernal 

¡El clima de invierno está aquí! Cuando las carreteras están hela-

das, nuestro estacionamiento también puede estarlo. Tenga cuidado 

al estacionar y caminar en el estacionamiento. Utilice las aceras, ca-

mine despacio y use calzado de invierno adecuado. 

  

Como recordatorio al dejar a su estudiante: 

  

  

Por favor, mueva su automóvil hacia adelante hasta el punto más ale-

jado en el carril de descenso (carril 1). Por favor, no se detenga al 

principio del carril de bajada oa la mitad del carril de bajada. Siga es-

tas pautas en lugar de dejar a su estudiante frente a la puerta de llega-

da/salida. 

  

Por favor, No deje a los estudiantes en los carriles 2 o 3. Puede esta-

cionarse 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. 

  

Si hay un retraso de 2 horas debido a las inclemencias del tiempo y 

cree que no es seguro viajar, respetamos su decisión de mantener a 

su estudiante en casa. Si decide quedarse en casa, comuníquese con 

la oficina de Sage en sage-info@redmondschools.org o por teléfono. 

  

¡Queremos que todos nuestros estudiantes y familias estén seguros y 

saludables! 
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