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
Calendario:
Lunes 14 de noviembre – Vence el plazo para hacer el
pedido de las coronas de Navidad
Jueves 17 de noviembre – Día para recoger la tarta, más información próximamente
Viernes 18 de noviembre – Día para usar ropa de franela
21 al 25 de noviembre – No hay clases. Pausa por la festividad de Acción de Gracias

Resultados de la recaudación de fondos por la venta
de tartas
La recaudación de fondos por la venta de tartas en Sage fue ¡un gran éxito! Sage vendió cerca
de $25,000, de los cuales Sage se queda con $9,000. La clase de la Sra. Ross es la que produjo
más ventas y ganó una fiesta con pizza.

Recogiendo temprano a los estudiantes
Las actividades al final del día son importantes para el éxito de su estudiante. Los
maestros revisan la tarea, dan recordatorios y terminan de enseñar. Cuando un
estudiante se recoge temprano, esto no solamente interrumpe a los maestros, sino que
también interrumpe el final del día para otros estudiantes. Por favor, ayúdenos a limitar
interrupciones respetando las reglas siguientes:


Avise a la oficina tan pronto como pueda si va a recoger a su estudiante temprano
para asistir a una cita.



Llame antes de las 2:30pm (1:30pm los miércoles) si necesita cambiar los planes de su
estudiante para después de las clases.



No recoja a su estudiante temprano porque quiere evitar el congestionamiento
del tráfico.

Queremos trabajar junto con usted para que su estudiante tenga un ambiente d

Primaria Sage
¡Ayúdenos, Ayudarle!
¡La hora de llegada y salida en Sage es extremadamente ocupada! ¡Tener más de 470 estudiantes
entrando y saliendo de una escuela puede ser un poco complicado! Experimentará tráfico en
nuestro estacionamiento, y aunque no es divertido esperar, por la seguridad de nuestros
estudiantes y por la facilidad del tráfico, por favor respete las siguientes pautas:
Hora de llegada a Sage


Lleve su automóvil hacia el punto más alejado del carril de bajada (carril 1). Por favor, no
se detenga al comienzo del carril de bajada o en la mitad del carril de bajada. Siga estas pautas
en lugar de dejar a su estudiante frente a la puerta de llegada / salida.



Por favor, no deje a los estudiantes en los carriles 2 o 3. Puede estacionarse 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.



Recuerde que la supervisión comienza a las 8:45 am. La campana de tardanza suena a las
8:55 am.
Hora de salida en Sage



Por la seguridad de TODOS……...Por favor mantenga la entrada y salida del estacionamiento
libre de autos estacionados. Los tres carriles deben mantenerse despejados.



Mantenga los carriles de conducción despejados. No se estacione en doble fila detrás de los
automóviles estacionados ni bloquee los carriles de conducción en ningún momento.



No recoja a su hijo temprano para evitar la congestión del estacionamiento. Las
investigaciones muestran que llegar tarde a la escuela y recogerlo temprano puede afectar
negativamente el desempeño de los estudiantes. Las recolecciones anticipadas se registran
como parte del día que falta.



La escuela termina a las 3:25 pm. (2:25 pm los miércoles)



Por la seguridad de TODOS……..Por favor NO se estacione en el estacionamiento del
personal / autobús. Los conductores de autobuses y el personal que sale de la escuela no
pueden ver cuándo un estudiante inesperado camina entre los vehículos. (Por favor planee otra
opción para recoger a la hora de salida.)

¡Lideramos con el ejemplo! Cuando practicamos un comportamiento considerado y paciente en el
estacionamiento, los niños seguirán nuestro ejemplo. ¡Tómese un minuto para saludar a alguien y
compartir una sonrisa!
Recuerde que estamos haciendo todo lo posible para crear un proceso que sea:
SEGURO, RESPETUOSO Y RESPONSABLE
¡Necesitamos la ayuda de todos!
Gracias - Comunidad de la escuela primaria Sage

Mensaje de parte de la enfermera
Stephanie
¡Hola familias de Sage!
Mi nombre es Stephanie y deseo tomarme un momento para presentarme como la enfermera de
la escuela. Me he desempañado como Enfermera
pediátrica durante 15 años con la mayoría de
mi carrera en hospitales de Doernbecher en el ICU (cuidados intensivos por sus siglas en inglés)
pediátrico. Mi familia y yo nos mudamos a Oregón del Centro hace algunos años y he estado
viajando ida y vuelta a Portland, lo que ha sido hermoso pero muy cansador. Mi pasión como
enfermera es trabajar con niños por lo que estoy muy agradecida por la oportunidad de hacerlo ¡a
nivel escolar!
Me encanta Oregón del Centro y mi hogar en Terrebonne es mi ¡más predilecto lugar en todo el
mundo! Tengo tres niños (¡dos de los cuales están aquí en Sage conmigo!) y unos cuantos
animales “para comienzo de granja” incluyendo perros, pollos y algunos nuevos gatitos bebés. Me
encanta acampar, caminar y explorar nuestra comunidad ¡con una buena taza de café en mis
manos!
Muchas gracias por mantener a sus niños en su casa cuando estén enfermos y por acercarse con
preguntas sobre aislamiento - La Autoridad de Salud de Oregón (Oregon Health Authority) y el
Departamento de Educación de Oregón (Oregon Department of Education) posee guías muy
detalladas sobre aislamiento y prevención de enfermedades contagiosas y yo utilizo sus pautas.
Deseo que todos los alumnos vayan a la escuela lo más saludables posible, así sus mentes y
cuerpos están listos para aprender y crecer de la mejor manera. Por favor no dude en acercarse a
mi con cualquier pregunta o preocupación.
Algunos consejos:
Para los estudiantes más pequeños por favor guarde una muda de ropa en su mochila o roperos y
si su niño tiene que llevar prestada una muda de ropa de la escuela, por favor envíela de Vuelta así
la puedo tener a mano para el próximo “accidente”.
Para algunos grados la hora del almuerzo es más tarde y aun que proveemos desayuno para todos
los estudiantes, me he dado cuenta de que algunos necesitan comer algo más para ayudar a sus
cuerpos hasta la hora del almuerzo. Algunas buenas y saludables opciones son palillos de queso,
frutas y nueces, galletas de harina integral y manteca de maní (u otras mantecas de semillas secas)
o un muffin de proteínas y, por supuesto ¡no se olvide de la botella de agua!
Muchos resfríos y microbios andan circulando y la mejor forma de protegernos y proteger a los otros
es permaneciendo en la casa cuando estamos enfermos, lavando muy bien las manos y
practicando higiene respiratoria (tosiendo dentro del codo, usar los pañuelos de papel
adecuadamente y, otra vez, lavarse las manos con frecuencia), por favor refuerce todos estos
consejos con su estudiante en casa para ayudarlo a él y a sus compañeros de clase libre de
enfermedades.
Por favor hágame saber si su estudiante debe tomar medicinas (aún pastillas para la tos) y le
enviaré la planilla que corresponde así nosotros se lo podremos administrar o asegurar su seguridad cuando lo tengan en su mochila.
Me ha encantado conocer a nuestros estudiantes - ¡muchas gracias por compartir sus dulces niños
(as) conmigo!

