
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 
 Del 28 de febrero al 4 de marzo – ¡Viste de rojo, blanco y negro, toda la 

semana para celebrar el Día de Read Across Sage! (Leer por todo Sage) 
 
 Miércoles 2 de marzo – ¡El día de Read Across Sage! Vístete como t u 

personaje favorito de tu libro favorito. A las 2:00pm, dejaremos todo  y 
leeremos! 

 
Martes 8 de marzo – 100 días de clases en Kínder 

 
 Viernes 11 de marzo - No hay clases, día de preparación para maestros, 

solamente primaria 
 

Domingo 13 de marzo – Comienza el horario de verano 
 
 Jueves 17 de marzo – No hay clases, conferencias de padres y      

maestros, solamente para la primaria 
 
 Viernes 18 de marzo – No hay clases 
 
 Del 21 al 25 de marzo – Vacaciones de primavera 
 

Jueves 31 de marzo – Día de crazy hair (peinado alocado) 



Semana de leer por todo Sage 

 
¡Para celebrar la LECTURA vestiremos ROJO, BLANCO y 
NEGRO toda la semana! 
 
El miércoles 2 de marzo, todos estamos animados a 
vestirnos como el personaje favorito de nuestro libro favorito. 
 
A las 2:00pm TODA LA ESCUELA tendrá que DEJAR TODO Y LEER! Todo 
Sage participará desde cualquier lugar donde esté su clase en ese        
momento. El enfoque de este año será en la lectura independiente. Leer 
de forma independiente ayuda a los estudiantes a practicar sus              
habilidades para mejorar la fluidez, la velocidad y la comprensión. Permite 
al lector involucrar más plenamente su imaginación a medida que explora 
el mundo de la historia 
 
Los estudiantes pueden traer un libro, una cobija pequeña y un pequeño 
amigo de peluche. 
*Si su hijo está ausente, puede unirse a nuestra celebración teniendo su 
propio horario de D.E.A.R. en casa de 2:00 p.m. a 2:15 p.m 
 
¡Feliz lectura! 

Anuario 2021/2022 

Ahora se están aceptando para los anuarios de la escuela primaria Sage. 
Las cantidades son limitadas, así que haga su pedido con anticipación  
para apartar su copia. Los anuarios cuestan $20 cada uno. 
Las formas de pedido se enviaron por correo electrónico a las familias o 
puede realizar el pedido en línea en: https://
payrsd.hdesd.org/signin.aspx. Las instrucciones 
para realizar pedidos en línea se pueden encontrar 
en el sitio web de Sage Elementary: https://
sage.redmondschools.org/. También puede  
encontrar formas de pedido en papel en el sitio 
web de Sage. 
Los anuarios estarán listos para su distribución a 
finales de mayo de 2022. 
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Conferencias de padres y maestros 

No lo olvide, las conferencias de padres y maestros son 
la semana del 14 al 18 de marzo de 2022. Su horario 
de conferencia seguirá siendo la misma que la          

conferencia de otoño, a menos que llame o envíe un correo electrónico  
para hacer un cambio. Si necesita programar una conferencia, llame a la 
oficina de Sage al 541-316-2830 



Fechas Importantes 

8:45am – Inicio de clases 
 
8:55am – Suena la campana tardía 
 
2:30pm – Hora límite para llamar a la oficina si necesita cambiar  
el plan de salida de su estudiante (1:30 pm los miércoles) 



Tarjetas de Pizza De Papa Murphy 

Nuestro PTC venderá tarjetas de Papa Murphy Pizza 
a partir de marzo. ¡Más información por venir! 

Pruebas de equilibrio más inteligentes 

Los grados 3-5 participarán en las pruebas dePruebas de equilibrio 
más inteligentes.  Las pruebas para los estudiantes de Sage             
comenzarán a fines de abril. 

 ¡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/ 
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