
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 
Viernes 3 de marzo – Día de lectura en toda la escuela (READ ACROSS SAGE) 
 
Viernes 10 de marzo – DÍA COMÚN DE CLASES PARA SAGE (no hay clases para 
las escuelas Secundarias y Preparatorias) 
 
Domingo 12 de marzo - Cambio de hora 
 
Lunes 13 de marzo – Comienza el Club de Correr/Caminar  
 
Viernes 17 de marzo 17 - No hay clases en la Primaria, Día de Preparación para los 
maestros  
 
20 al 24 de marzo – Conferencias de padres y maestros 
 
23 y 24 de marzo – No hay clases en la Primaria, conferencias de padres y maestros 
 
27 al 31 de marzo – Vacaciones de primavera 
 



Semana de leer por todo Sage 

 
Para celebrar la LECTURA nos vestiremos de ROJO, BLANCO Y NEGRO ¡¡¡toda 
la semana!!! 
 
El viernes 3 de marzo se sugiere que nos vistamos todos como el ¡¡¡personaje fa-
vorito de nuestro libro predilecto!!! 
 
A las 2:45pm, realizaremos un MAGNÍFICO ‘¡Abandonar todo y leer!’ en toda la escuela. 
 
TODA la escuela Sage se reunirá en el gimnasio/salón común ¡para leer! 
 
El foco de este año será leer durante 20 minutos. “Leer un mínimo de 20 minutos por día hace que 
el vocabulario de los niños(a) se desarrolle y amplíe, exponiéndolos a 1.8 millón de palabras de vo-
cabulario por año” -Elizabeth Barnes, Children's Reading Foundation of the Mid-Columbia. 
 
Leer 20 minutos CADA DÍA estimula la salud mental, permite que los alumnos practiquen sus habili-
dades para mejorar su juicio crítico y comprensión al mismo tiempo que desarrollan el amor al 
aprendizaje para toda la vida. 
 
Le permite al lector hacer que su imaginación participe activamente a medida que exploran el mun-
do de la historia.  
 
Los estudiantes pueden llevar su propio libro, una pequeña manta y amigo de peluche. 
 
*Si su estudiante está ausente puede igual juntarse a la celebración realizando su propia lectura en 
casa de 2:45 a 3:05pm 
 
¡Feliz lectura! 

Anuario 2022/2023 

Ahora se están aceptando para los anuarios de la escuela primaria Sage. 
Las cantidades son limitadas, así que haga su pedido con anticipación  
para apartar su copia. Los anuarios cuestan $20 cada uno. 
Las formas de pedido se enviaron por correo electrónico a las familias o 
puede realizar el pedido en línea en: https://
payrsd.hdesd.org/signin.aspx. Las instrucciones 
para realizar pedidos en línea se pueden encontrar 
en el sitio web de Sage Elementary: https://
sage.redmondschools.org/. También puede  
encontrar formas de pedido en papel en el sitio 
web de Sage. 
Los anuarios estarán listos para su distribución a 
finales de mayo de 2023. 

https://payrsd.hdesd.org/signin.aspx
https://payrsd.hdesd.org/signin.aspx
https://sage.redmondschools.org/
https://sage.redmondschools.org/


Conferencias de padres y maestros 

No lo olvide, las conferencias de padres y maestros son 
la semana del 20 al 24 de marzo de 2023. Su horario 
de conferencia seguirá siendo la misma que la          

conferencia de otoño, a menos que llame o envíe un correo electrónico  
para hacer un cambio. Si necesita programar una conferencia, llame a la 
oficina de Sage al 541-316-2830 

Club de Correr/Caminar  

Comienza el lunes 13 de marzo 

¡El Club de Correr/Caminar es uno de los favoritos en la Primaria Sage! Los  

estudiantes son motivados para que corran o caminen la pista durante su recreo y 

otro tiempo libre.  

Los estudiantes mantienen un registro del número de vueltas a la pista que  

completan y se ganan un talismán para agregarlo a su Collar del Club de Correr/

Caminar. ¡Esta es una excelente  

oportunidad para que los niños se fijen  

metas para ponerse en forma y mejorar su salud!  

Anuario 2022/2023 

Ahora se están aceptando para los anuarios de la escuela        

primaria Sage. Las cantidades son limitadas, así que haga su   

pedido con anticipación  

para apartar su copia. Los anuarios cuestan $20 cada uno. 

Las formas de pedido se enviaron por correo electrónico a las familias o 

puede realizar el pedido en línea en: https://payrsd.hdesd.org/signin.aspx. 

Las instrucciones para realizar pedidos en línea se pueden encontrar en el 

sitio web de Sage Elementary: https://sage.redmondschools.org/. También 

puede encontrar formas de pedido en papel en el sitio web de Sage. 

Los anuarios estarán listos para su distribución a finales de mayo de 2023. 
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Noticias De Parte De La Enferma Stephanie 
Los dolores de estómago/panza son quejas comunes en los niños de 
edad escolar. 
 
Si bien las bacterias gástricas pueden ser un motive de la molestia, la  
mayoría de las veces la irritación estomacal proviene del hambre,      
constipación, deshidratación o un poco de ansiedad.  
 
Si un estudiante llega a la enfermería quejándose de dolor de estómago, primero se 
le realizará una revisación para evaluar la situación, luego se le dará un pco de agua, 
la oportunidad de usar el servicio y de descansar un rato y, a veces, se le da un      
refrigerio. Esto es a menudo el corte que necesitan para aliviar la molestia.  
 
A menos que el estudiante sufra de un dolor incontrolable, vómitos o tres episodios 
de diarrea, vamos a alentar al estudiante a que regrese al aula para continuar con su 
aprendizaje y participe con sus compañeros. 



¡Conozca a un miembro del personal de Sage! 



Primaria Sage       
¡Ayúdenos, Ayudarle! 

 
¡La hora de llegada y salida en Sage es extremadamente ocupada! ¡Tener más de 480 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 
 



Pruebas de equilibrio más inteligentes 

Los grados 3-5 participarán en las pruebas dePruebas de equilibrio 
más inteligentes.  Las pruebas para los estudiantes de Sage             
comenzarán a fines de abril. 

 ¡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/30-day-
notice-of-statewide-testing/ 

https://redmondschools.org/30-day-notice-of-statewide-testing/
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