
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 
2 de mayo - 6 de mayo - Semana de Apreciación del Maestro 
 
viernes 6 de mayo - ¡Día de vestirse como un maestro! 
 
Miércoles 18 de mayo - Reunión de PTC (Conferencia de Padres y Maestros) 
en los  Comunes, 9:00am (de la mañana) 
 
Jueves 19 de mayo - Feria de Arte - ¡ ¡Guarde la fecha! Más información por 
venir. 
 
Jueves 26 de mayo - Feria de jardín de infantes para estudiantes entrantes. ¡Guarde la fecha! 
Más información por venir. 
 
Viernes 27 de mayo - Encuentro de pista de 5º grado en ls prepariatoria de Redmond 
 
Viernes 27 de mayo - ¡ Día de Vestirte como tu Personaje Favorito! 
 
Viernes 27 de mayo – Termina el club de correr/caminar 
 
Lunes 28 de mayo – No hay escuela, Día de los Caídos 
 

Miércoles 1 de junio - Picnic de primavera de Sage - Debe confirmar su asistencia  





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. 

https://redmondschools.org/about/parent-information/


PRUEBAS DE EQUILIBRIO MÁS INTELIGENTES 
 
Los grados 3-5 están participando actualmente en pruebas de equilibrio más inteligentes hasta el 
20 de mayo. 
 
¡ Porfavor continúe preparando 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 de la mañana! 

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. 

POLÍTICA DE NO MASCOTAS 
Por favor, recuerde que no se permiten las mascotas en las instalaciones de la escuela. Esto       

incluye traer mascotas durante la llegada y salida de los estudiantes. Los animales de servicio están 

permitidos. Agradecemos su ayuda para cumplir con esta política. 

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. 

https://payrsd.hdesd.org/signin.aspx
https://sage.redmondschools.org/


OBJETOS PERDIDOS 
 
Si a su estudiante le falta un abrigo, chaqueta o otro    
equipo, puede estar en nuestros objetos perdidos.  Los 
estudiantes actualmente están viendo los objetos perdidos 
para reclamar sus artículos perdidos. 
 


