
Escuela Primaria 
 Sage 

541-316-2830 sage.redmondschools.org/ 

 

Horario escolar 

Horas de escuela  

8:45am - Los estudiantes pueden entrar en la escuela 

8:55am Suenan las campanas de tardanza 

3:25 pm - Fin de clases (2:25 pm los miércoles) 

 

Calendario 

 
 

Miércoles 1⁰ de febrero – Los boletines de calificaciones van a casa con los estudiantes  
 
Lunes 6 de febrero - No hay clases, Día del plan de estudios del distrito 
 
Martes 7 de febrero - Reunión del PTC (padres y maestros) a las 9:00 a. m. en la cafetería 
(Commons) 
 
Viernes 10 de febrero – Termina el maratón de saltos (Jump-A-Thon)  
 
Sábado 11 de febrero – ¡Día gratis en el museo High Desert! (Alto desierto) 
 
Martes 14 de febrero – Día de San Valentin 
 
Lunes 20 de febrero - No hay clases, Día de los Presidentes 
 
Jueves 23 de febrero – Paseo del arte en Sage  
 
Viernes 24 de febrero – Día de Hawái  
 
Sábado 25 de febrero - ¡Día gratis en el museo High Desert! (Alto desierto) 
 
27 & 28 de febrero – exámenes dentales 



Las boletas de calificaciones  
El primer semestre termina el jueves 26 de enero para las 

primarias RSD.  

Las boletas de calificaciones se enviarán a casa con 

los estudiantes el miércoles 1 de febrero.  

Asegúrese de revisar la mochila de su hijo. También puede 

verificar su cuenta  ParentVue para ver la boleta en línea. 



Exámenes dentales 
Advantage Dental proporcionará exámenes dentales gratuitos y  

servicios de higiene dental para nuestros estudiantes el lunes 27 de 

febrero y el martes 28 de febrero. 

Si desea que su estudiante opte por no participar en el examen 

dental, informe a la enfermera Stephanie por teléfono o correo  

electrónico antes del miércoles 22 de febrero. 

Advantage Dental estará ofreciendo los siguientes servicios a  

nuestros estudiantes: 

Recubrimiento de fluoruro 

Sellador 

Fluoruro de plata 

 Antiséptico para los Dientes (Yodo) 

Restauración Protectora 

Teleodontología 

Para aprovechar estos servicios, se requiere un formulario de consentimiento por separado (esto 
también se incluyó en su verificación y/o inscripción en línea), informe por favor a la enfermera 
Stephanie si desea un formulario de consentimiento. 



¡Conozca a un miembro del personal de Sage! 

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. 



Pruebas de equilibrio más inteligentes 

Los grados 3-5 participarán en las pruebas dePruebas de equilibrio más                  
inteligentes.  La ventana de prueba se abre en marzo, se enviará más información a 
casa a medida que se programen las fechas de prueba. ¡Ayude 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 am! Puede 
encontrar más información sobre las pruebas en el sitio web del Distrito Escolar de 
Redmond: https://redmondschools.org/ode-30-day-notice-for-statewide-tests/ 




