
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 

Martes 3 de enero – Regreso de las vacaciones de invierno 
 
Lunes 9 de enero - Comienza la recaudación de fondos de los dulces 
de See (See’s Candy) 
 

Martes 10 de enero - Reunión del PTC (Padres y Maestros) a las 4:00 pm en la bi-
blioteca 
 
Lunes 16 de enero – No hay clases en observación del día de Martin Luther King  
 
Lunes 23 de enero – Termina la recaudación de fondos de los dulces de See 
 
Viernes 27 de enero – No hay clases en la escuela primaria, día de preparación de 
los maestros  
 
Lunes 30 de enero– ¡Día del pelo loco! 
 
Lunes 30 de enero – Comienza la maratón de saltos (Jump-A-Thon) 



Jump-A-Thon 
 
El Jump-A-Thon se llevará a cabo en las clases de          
educación física comienza el 30 de enero. Los fondos       
recaudados pagan por el nuevo equipo de educación física, 
el Club de correr y caminar y nuestro increíble día de     
campo. Los estudiantes que recauden $20 o más recibirán 
una camiseta. ¡También hay más incentivos! La información 
se enviará a casa con sus estudiantes más adelante este 
mes. 



Resultados de la colecta de            
alimentos enlatados 
 
¡La colecta de alimentos enlatados de la escuela primaria Sage 
fue un gran éxito! Recolectamos 1.766 libras de comida durante 
la colecta. ¡Gracias por sus donaciones! La clase de la Sra. 
Moon recolectó la mayor cantidad y ganó una fiesta con pizza. 
 



¿Objetos perdidos y encontrados?  

Por favor, asegúrese de poner el nombre de su estudiante en su     

abrigo y otra ropa/accesorios.  Debido al crecimiento constante de 

nuestros objetos perdidos y encontrados, vamos a donar los objetos 

sin nombre a un refugio local cada dos    semanas.    

Trae tus zapatos de P.E. 

El clima está cambiando y los estudiantes usan zapatos más          

abrigadores, incluyendo botas de nieve. Por favor, asegúrese que su 

estudiante tenga zapatos aprobados para P.E. en su mochila o        

casillero. Por la seguridad de los estudiantes en el piso del gimnasio, 

los estudiantes deben usar zapatos tenis.  ¡Gracias! 



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 



Los dulces de SEE 

Nuestro PTC tendrá una recaudación de fondos de See's Candy (Dulces de See) 

del 9 al 23 de enero. El estudiante tomará los pedidos y el pago. See's enviará el 

pedido a Sage y nuestro PTC notificará a las familias cuando llegue su pedido.   

Habrá premios de clase para los que obtengan la mayoría de las ventas. La i    

nformación se enviará a casa con los estudiantes pronto. 

¡Apreciamos su apoyo! 


