
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 
Martes 7 de junio - Día de Campamento Tamarack de quinto grado 
 
Viernes 10 de junio - ¡Día de Calcetines locos! 
 
Martes 14 de junio - Promoción de Kínder 2:00pm 
 
Miércoles 15 de junio - Día de Actividades al Aire Libre 
 
Miércoles 15 de junio - Celebración de quinto grado 10:00am - ¡Enviaremos más información    
pronto! 
 
Jueves 16 de junio - Último día de clases, salida temprano 12:25pm 
 

¡RECORDATORIO para recoger MEDICINA! 

 
Padres y cuidadores, ¡Vengan a la oficina el último día de clases para recoger 

cualquier medicamento que se haya mantenido en la escuela! 

Desafortunadamente, los medicamentos que no se recogen se descartarán 

según la política del distrito.¡Queremos que ahorres dinero! 

 



 

 

 

Día de Actividades al Aire Libre, miércoles 15 de junio 

10:00am - 10:50am: Kindergarten y 1ero grado 

11:00am-12:00pm: 4to y 5to grados  

12:50pm-1:40pm:  2do y 3ro grados
 

Los padres están invitados a venir y ver a sus niños durante el Día de Actividades al Aire Libre; sin 

embargo, por cuestiones de seguridad, ningún niño pequeño tendrá permitido participar en las       

actividades de este evento. Este día especial solamente es para los estudiantes de Sage. 

¡Muchas gracias! 

Seguridad de verano de la enfermera: 
 

 Siempre recuerda aplicarte bloqueador solar también en los días nublados; si te metes al agua,  

necesitas aplicarte de nuevo. No olvides tus orejas y dedos de los pies. 

 Los cascos protectores deben usarse cuando te subas a cualquier cosa que tenga 2 y 4 ruedas, 

incluyendo patinetas, patines de ruedas y bicicletas. 

 Usa un sombrero cuando estés al aire libre en el sol. 

 Solamente nada en áreas aprobadas seguras donde un padre o salvavidas esté presente. 

 Siempre usa un chaleco salvavidas mientras estés en un bote. 

 Padres: Vigilen a los niños alrededor de las flamas o fogatas abiertas - ¡Disfruten de las galletas 

con chocolate y malvaviscos de una manera segura! 

ANUARIO 2021-2022 

Cantidades limitadas todavía están disponibles. Vaya a la oficina de Sage para 

comprar su copia.  

$20 cada uno. 





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






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. 

ACTIVIDADES DE VERANO 
Ideas para campamentos de verano 

https://www.thinkwildco.org/summercamps/ 

https://www.oldmilldistrict.com/blog/things-to-do/youth-camps-in-bend-nurture-various-passions/ 

https://www.upperdeschuteswatershedcouncil.org/join-us/summer-camp/ 

https://campfireco.org/programs/ 

https://www.bendsciencestation.org/classes/summer-camps/ 

https://www.camptamarack.com/ 

https://campscui.active.com/orgs/WildheartNatureSchool 

https://biglake.org/ 

https://www.rodeobiblecampoforegon.com/ 

 

Eventos continuos en el verano del 2022 

Paseo del arte del primer viernes, Centro de Bend. Vayan al centro de Bend el primer viernes 

de cada mes para exhibiciones de arte, música en vivo, y comidas y bebidas locales. 5-9pm.       

Gratuito. 

Conciertos en el Anfiteatro de Hayden Homes, Bend. Desde mayo a octubre, asiste a los      

conciertos de una abundancia de bandas y músicos que andan de gira por todo el país. Live Nation 

se hizo cargo de las reservaciones en el Anfiteatro Hayden Homes (anteriormente Anfiteatro Les 

Schwab). 

 

https://www.thinkwildco.org/summercamps/
https://www.oldmilldistrict.com/blog/things-to-do/youth-camps-in-bend-nurture-various-passions/
https://www.upperdeschuteswatershedcouncil.org/join-us/summer-camp/
https://campfireco.org/programs/
https://www.bendsciencestation.org/classes/summer-camps/
https://www.camptamarack.com/
https://campscui.active.com/orgs/WildheartNatureSchool
https://biglake.org/
https://www.rodeobiblecampoforegon.com/


Cosas para hacer en junio en Oregón Central 

8-12 DE JUNIO – Rodeo de Sisters — El 80º Rodeo Anual de Sisters, “El pequeño espectáculo más 

grande del mundo”, regresa del 8-12 de junio. Habrá 4 presentaciones de rodeo sancionadas por PRCA, 

así como también diferentes eventos durante toda la semana como un desfile, desayuno buckaroo,     

noches locales, payasos de rodeo y más. Instalaciones para Ferias de Sisters, en Sisters. 

 

17-19 DE JUNIO– Pacific Crest — Este año, Pacific Crest se movió de Sunriver a Bend para el 26º 

Festival Anual Multideportivo. Pacific Crest tiene algo para todos, incluyendo Beastman 72.3, Triatlón/

Duatlón/AquaBike de distancia olímpica y sprint, medio maratón, senderos de 25K y carreras de niños. 

Bend. 

 

Cosas para hacer en julio en Oregón Central 

4 de julio- Desfile del 4 de Julio en el Centro de Redmond / 10:00 am - 11:00 am 

4 de julio – Desfile de Mascotas y Festival a la Antigua en Bend, Oregón. Los arreglos comienzan a las 

9:00 am; el desfile comienza exactamente a las 10:00 am. 

9-10 DE JULIO– Festival de Verano de Bend — Vayan al centro para una diversidad de                   

presentaciones de música en vivo, el Fine Artist Promenade, el Oregon Lifestyle Marketplace,            

vendedores de comida, una carrera de niños y mucho más. Centro de Bend. Gratuito. 

22 DE JULIO – Corre por los Pájaros – Sunriver — Disfruta de vistas hermosas de Mt. Bachelor y 

Sunriver mientras corres para apoyar al Centro de Naturaleza & Observatorio de Sunriver. Corre o     

camina las carreras de niños de 5K o 1K y después celebra con un búho vivo. Sunriver. https://

www.raceentry.com 

 

22-24 DE JULIO – Globos Aerostáticos en Bend — Durante el fin de semana, se lanzarán globos    

aerostáticos en los cielos sobre Bend al amanecer. En las noches, vayan a Bend los viernes o Redmond 

los sábados para el evento de Noche Luminosa, el cual presenta globos luminosos de noche, comida, 

música y un mercado. Bend y Redmond. 

 

Cosas para hacer en agosto en Oregón Central 

3-7 de agosto, Feria & Rodeo del Condado Deschutes 2022. El evento anual más grande de O   

regón Central regresa para la edición 102 de la Feria & Rodeo del Condado Deschutes: Redmond, OR. 

6 DE AGOSTO – 33º Presentación Anual de Edredones de Sunriver —Vayan a Sunriver para ver 

más de 200 edredones que estarán colgados en toda The Village frente a las tiendas y cafés. Los    

edredones son para verse, aunque algunos estarán disponibles para comprarse. También habrá       

vendedores únicos. The Village en Sunriver. Gratuito. 

9-21 DE AGOSTO – 45º Festival de Música Anual de Sunriver — Cada año, músicos clásicos de todo 

el país vienen a Oregón Central para el Festival de Música de Sunriver. Los conciertos se realizarán  

durante todo el mes de agosto. Visita sunrivermusic.org para más información. Sunriver. 

 

https://www.raceentry.com/
https://www.raceentry.com/

