
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 

 

viernes 1 de abril - Comienza el club de correr y caminar 
 
miércoles 6 de abril- Día del pirata, solo primer grado: ¡más información 
próximamente! 
 
viernes 8 de abril - Celebración de 120 días - Primer grado 
 
jueves 28 de abril - Extravaganza científica: reserve la fecha 
¡más información próximamente! 
 
viernes 6 de mayo - ¡Día de vestirse como un maes-
tro! 
 
viernes 29 de abril- Día del poema en su bolsillo 
 



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. 

2022/2022 Inscripción para estudiantes nuevos 
 
La inscripción en línea está disponible para nuevos estudiantes,          
incluidos los nuevos niños de kindergarten a  Sage para el año escolar 
2022/2023. Puede encontrar información en el sitio web del Distrito    
Escolar de Redmond en: https://redmondschools.org/about/parent-
information/. 
 
 

Para registrar a un nuevo estudiante, necesitará los siguientes documentos: 
 
 Acta de nacimiento (Para ser elegible para Kindergarten, un niño debe  tener 5 

años, el 1 de septiembre o antes) 
 
 Registros de inmunización 
 
 Comprobante de domicilio (pieza de correo con el nombre del padre/tutor y la  

dirección actual) 
 
Para los estudiantes actuales de Sage, cada otoño se les pide que verifiquen la   
información de su hijo. La verificación de inscripción en línea estará disponible este 
otoño a través de ParentVue para los padres de estudiantes que regresan. El     
proceso de verificación actualiza toda la información de contacto y de emergencia y 
se requiere cada año. 
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CLUB DE CORRER/CAMINAR DEL 1 DE ABRIL 

AL 27 DE MAYO 

¡El club de correr /caminar es uno de los favoritos de la Primaria Sage! 
Se alienta a los estudiantes a correr o caminar por la pista durante su  
recreo y otros momentos libres. Los estudiantes realizan un seguimiento 
de la cantidad de vueltas que completan y ganan dijes para su collar del 
club de correr/caminar. ¡Esta es una gran          
oportunidad para que los niños establezcan metas 
para el estado físico y la salud! 



RECORDATORIOS DEL CÓDIGO DE 

VESTIMENTA 

Se espera que los estudiantes se vistan con el atuendo 
escolar apropiado. No permitimos tirantes finos o 
shorts que estén a más de cuatro pulgadas por encima 
de la rodilla. Por favor no envíe a su hijo en        
chanclas ya que nuestro patio de recreo no es un 

lugar seguro para ese tipo de calzado. 
 
Los estudiantes deben usar sus zapatos en todo momento mientras estén 
en la escuela. Para fomentar la comunicación y reducir las distracciones, 
los estudiantes no pueden usar sombreros en el interior. Los sombreros 
son bienvenidos afuera durante el recreo. 
 
Recomendamos encarecidamente que toda la ropa, incluidos los         
sombreros, esté etiquetada con el nombre y apellido de su hijo. 

SEGURIDAD DEL CANAL 
La escuela primaria Sage está cerca de muchos canales y 
todos los estudiantes deben estar al tanto y conocer las  
reglas de seguridad. Los canales son peligrosos y no     
deben usarse para ninguna actividad recreativa. Aun si el 
agua de la superficie parece suave y tranquila, hay        
muchas áreas donde la corriente puede arrastrar             
rápidamente a una persona, especialmente a un niño. El sistema de       
canales y caminos de zanjas del Distrito de Irrigación de la Unidad Norte 
se consideran propiedad privada y no son para uso público. El distrito  
también usa periódicamente herbicidas en el agua, lo que puede causar 
irritación en la piel. 
Nunca nade en los canales de riego. 
Mantenga a los niños pequeños y las mascotas alejados de los       
canales. 
Nunca salte para rescatar mascotas. Llame al 911 para obtener ayuda. 
No juegue cerca o en las orillas de los canales. Están empinadas y  
pueden ser resbaladizas. 
 




