Noticias de la Oficina de la Escuela Primaria Sage
18 de se ptiembre de 2014
Volumen 1, Ejemplar 1

Carolyn Espinosa, Directora
Miss Heidi y Miss Jenny, Secretarias de la Escuela
Oficina: 541.316.2830
Fax: 541.3162831

Seguridad en Sage
 ¿Lo ha notado? Se han colocado
otras puertas en la oficina. Estas
puertas permanecerán cerradas
durante el día como precaución
extra de seguridad para los
alumnos,
padres,
personal
y
miembros de la comunidad.
Próximos Eventos
Noche de vuelta a la Escuela 16/sep.
Revisación de Salud
(Dental, Audición, Habla)

18/sep.

Revisación de Salud (Vista)

24/sep.

Fotos en la Escuela

8/oct.

 Todas las Visitas DEBEN registrarse
en la oficina y usar una etiqueta de
“Visitante”. Los empleados lo harán
regresar a la oficina si ven que
usted no lleva la etiqueta de
visitante.

 Salida de la Tarde:


Puerta del Frente - Kínder,
Primer Grado y los que se
van caminando.



Puerta del Este (Lado del
Bus) – Tercero y Quinto
Grados

 Drop-Off por la mañana: 8:40am es
lo más temprano que usted puede
dejar a su niño.



Puerta del Oeste (Lado del
Cementerio) – Segundo y
cuarto Grados



NO se permiten PERROS en los
terrenos de la escuela durante
las horas de clase.



No las chancletas (flip flops).



Por favor no envíe remedies
con su niño a la escuela.
Padres/tutores deben traer
cualquier remedio que el
estudiante debe tomar, a la
oficina y completar una
planilla con la enfermera.



La enfermera Ruth está aquí
diariamente de 9:00 am a 1:00
pm.



Por favor relea el Manual de
Padres/Alumnos que se
incluye.

 La Escuela Primaria
Sage fue construida
en 2010
 El horario de la
oficina es 8:00am a
4:30pm

 Mensajes para después de clase (fin
del día): Por favor llame a la oficina
para las 2:30pm para comunicarnos
si hay cambios con respecto a quien
va a recoger al niño.

 Por la seguridad de todos, por favor
cumpla con los carteles que indican
donde dejar (drop-off), recoger
(pick-up) y aparcar que están
colocados en el aparcamiento del
frente para los padres.

Otros informes…

¿Sabía usted?

 ¿Está pensando en que tiene que
recoger a su niño más temprano? Por
favor llame con anticipación así nos
da tiempo para avisarle a su
maestro. ¡Cuánto antes nos avise,
mejor!

 NO ESTA PERMITIDO el aparcamiento
de los padres y recoger a los
alumnos en el área para el personal
y el bus.
 No se permite la recogida de
pasada. Use la banqueta y la senda
peatonal cuando busque y recoja a
su estudiante, no camine entre los
coches. El personal no le permitirá a
los alumnos correr hacia los coches.

Let’s have a safe, fun

