
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 

 
 
 

28 de noviembre al 14 de diciembre - Colecta de alimentos envasados en Sage 
 
2 de diciembre – Día normal de clases para la primaria (No hay clases para las       
escuelas  secundarias y preparatorias) 
 
Jueves 8 de diciembre – Festival de las luces 6:30pm 
 
 9 al 16 de diciembre - Jingle Bell Trot, ver el horario abajo 
 
Viernes 16 de diciembre - ¡Día de los gorros, bufandas/pañuelos y guantes! 
 
19 de diciembre al 2 de enero – Vacaciones de invierno, no hay clases. 
 
3 de enero – recomienzan las clases 





Clima invernal 

¡El clima de invierno está aquí! Cuando las carreteras están heladas, 

nuestro estacionamiento también puede estarlo. Tenga cuidado al          

estacionar y caminar en el estacionamiento. Utilice las aceras, camine 

despacio y use calzado de invierno adecuado. 

Como recordatorio al dejar a su estudiante: 

  

Por favor, mueva su automóvil hacia adelante hasta el punto más alejado en el carril de    

descenso (carril 1). Por favor, no se detenga al principio del carril de bajada oa 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. 

  

Si hay un retraso de 2 horas debido a las inclemencias del tiempo y cree que no es seguro 

viajar, respetamos su decisión de mantener a su estudiante en casa. Si decide quedarse en 

casa, comuníquese con la oficina de Sage en sage-info@redmondschools.org o por teléfono. 

¡Queremos que todos nuestros estudiantes y familias estén seguros y saludables! 
 

Cada día es importante 
No importa si las ausencias se justifican o no, cada día ausente     

representa un tiempo de aprendizaje perdido. Los días perdidos 

se acumular rápidamente. Cuando un estudiante falta solamente 

dos días al mes, esto es 10% del año escolar, lo cual incrementa 

el    riesgo de tener problemas académicos, sociales y            

emocionales. 

¿Sabía usted esto?  

 Los niños que tienen problemas  de asistencia crónicos en    

Kínder y 1er grado, tienen menos probabilidades de leer al nivel 

de su grado al final del 3er grado.  

 El ausentismo crónico puede ocurrir cuando un estudiante falta un día o dos en 

unas cuantas semanas. 

 La asistencia escolar es una destreza de vida importante que ayudará a que su  

estudiante se gradúe de la escuela preparatoria y mantenga un empleo. 

mailto:sage-info@redmondschools.org


Feliz diciembre de parte de la enfermera    

Stephanie, 
 

Mientras se preparan para unas abrigaditas vacaciones de invierno, deseo hacerme de un    

momento para compartir con ustedes algunos consejos para mantenerse sano       durante la 

temporada de las fiestas. Con tantas noticias sobre víruses respiratorios        invadiendo    

nuestros hospitales es fácil sentir miedo, pero existen unos pocos simples pasos que Podemos 

poner en practica para mantener a nuestros niños y a Nosotros mismos con buena salud.  

¡Quédese en casa si está enfermo! Sé que nuestros corazones están ansiosos por cumplir con 
las tradiciones y asumir la normalidad, pero por favor no se arriesgue a exponer a otros si usted 
no está bien. 
 
Hidrátese con agua, limite el consume de sodas y jugos. 
 
Duerma y descanse lo suficiente. Como tendremos dos largas semanas sin clases asegure de 
reservar algunos días sin actividad para disfrutar en familia y también darle al cuerpo tiempo 
para reponerse.   
 
Alimente su cuerpo en tu totalidad con una dieta balanceada, minimizando el uso excesivo de 
azúcar – lo cual parece casi imposible con todas las cosas ricas a nuestro alrededor, ¡pero vale 
la pena que lo intente!  
 
¡Lávese las manos! Especialmente antes de comer y por supuesto antes de tener contacto con 
un bebé. Agua y jabón o desinfectante para manos (hand sanitizer) son excelentes elecciones. 
 
Repase frecuentemente con limpiador las superficies y más aún las superficies que se tocan 
con frecuencia (picaportes, teléfonos, grifos de las piletas).  
 
Cámbiese de ropa cuando llega a su casa después de haber estado en medio de otra gente - 
¡no permita que esos gérmenes se acomoden en su sillón o cama! Esto es especialmente     
importante si tiene un bebé en su casa – tan pronto como el/la hermano/a mayor entra a la    
casa después del día de escuela, mándelos a lavarse las manos y a cambiarse con ropa limpia 
antes de decirle hola al bebé.  
 
So bien todos estos pasos no evitarán todas las enfermedades, seguro que ayudan a mitigar su 
riesgo y exposición. ¡Usted está hacienda un excelente trabajo! Sé que navegar todos estos 
riesgos ¡es difícil!  Me siento feliz de poder darles pautas específicas, consejos o aliento y, si 
tuvieran alguna preocupación, simplemente háganmelo saber   
 
Y para cerrar, ¡le deseo a usted y su familia la más feliz, saludable y alegre temporada festiva! 
 
Con cariño, 
La enfermera Stephanie 
 



COLECTA DE ALIMENTOS 

28
 
de noviembre al 14 de diciembre 

Los alimentos envasados recolectados este año serán entregados a                

NeighborhoodImpact para ayuda de las familias carenciadas de Oregón del Centro 

Los cinco ítems más necesitados son: 

Vegetales envasados 

Comidas listas para consumir  

Carnes envasadas 

Frutas envasadas 

Sopas 

No a los alimentos para mascotas 

No a las sodas/gaseosas 

Nada de vidrio 

Calendario del distrito escolar 

El Plantel Educativo del Distrito Escolar de Redmond ha actualizado el calendario   

aprobado por el plantel educativo.  Los cambios incluyen que el año lectivo recomienza 

 el martes 3 de enero después de las vacaciones de invierno.  Usted puede acceder al  

calendario del distrito en la página de la red del Distrito Escolar de Redmond entrando  

a: https://redmondschools.org/about/calendar/ 




