Fechas Próximas:

10 de noviembre:
No hay clases - Preparación de
maestros
11 de noviembre:
No hay clases (Día de los
Veteranos)
12 de noviembre:
Se vuelven a tomar las fotos
13 de noviembre:
Día de comer pavo
17 de noviembre:
Reunión de la PTC 4:00
19 de noviembre:
Asamblea de imitadores
19 de noviembre:
No hay clases para el kínder
20-21 de noviembre:
No hay clases K-5
Conferencias de padres y
maestros
20-21 de noviembre:
Feria del Libro Scholastic
Noviembre 21- 8:30-3:30
Noviembre 22 - 8:30-12:00
24 - 28 de noviembre:
Receso de Thanksgiving
Seguridad de los estudiantes
Hemos tenido muchas preocupaciones
de los padres con respecto a los
estudiantes que caminan hasta el
cruce de Wickiup Ave, donde no hay
paso peatonal, y caminan sobre la
calzada. Los conductores bajan la
colina rápido y no ven a los
niños. Hemos recibido noticias de la
ciudad de Redmond que van a instalar
un paso de peatones en la parte
superior de la calle 31 . Se tardará
aproximadamente dos semanas para
completarlo, pero esperamos que esto
ayudará a mantener a nuestros
estudiantes y sus familias más
seguras. Tenemos una persona en esa
zona después de la escuela y que
continuará estando allí.

Noviembre de 2014
__________________________________________
¡ATENCION A TODOS LOS AMANTES DEL PAVO!
Venga a la cafetería de su escuela para participar en la deliciosa comida anual
del Día del Pavo en el RSD. Las comidas se venderán el día del evento, jueves
13 de noviembre 2014, en los horarios normales de almuerzo de su escuela.
Por favor, póngase en contacto con Servicios de Nutrición al 923-8917 si tiene
preguntas.

Menú del Día del Pavo
Pavo y salsa de pavo sobre
Puré de papas
Relleno
Ensalada de lechuga
Pastel de calabaza
Por favor, haga su reserva en Internet para el almuerzo de invitado en
www.redmond.k12.or.us o llamando a Servicios de Nutrición al 541-923-8917.

Por favor, llame a la oficina de Sage para programar su
conferencia de padres/maestro si aún no lo ha hecho.
El 13 de noviembre tendremos un representante de
los Veteranos de Guerras Extranjeras que dará una
presentación sobre la bandera a 3 °, 4 ° y 5 ° grados.








Miércoles para mejorar la escuela (SIW):
Los estudiantes salen a las 2:35 pm (Kínder de la mañana 9:00-11:15, Kínder de
la tarde
12:20-2:35).
Llegada de los estudiantes: La hora de llegada más temprana para los
estudiantes es 8:40.
Recoger a los estudiantes: Por favor, sea puntual para recoger a su niño.
Cualquier cambio en el horario de transporte de su hijo a su casa debe ser
recibido en la oficina antes de las 2:30 pm (1:30 los miércoles SIW).
Su paciencia y consideración para los demás durante los horarios de dejar y
recoger estudiantes en la escuela es muy apreciada.
Generalmente están prohibidos todos los animales en los inmuebles del distrito
escolar durante las horas de clase. Esto incluye los horarios de llegada y salida de
los estudiantes.
No fumar en los inmuebles de la escuela.

Por favor, haga llegar los mensajes para después de la escuela a
la oficina de la escuela tan pronto como sea posible y no más
tarde de las 2:30 (1:30 los miércoles)

Sage Elementary Oficina Principal: 541-316-2830
Sitio de Internet: www.redmond.k12.or.us/sage/

NOTICIAS DE LOS GRADOS
Kínder - ¡Noviembre es un mes muy corto para nosotros! ¡No se olvide de inscribirse para las
conferencias! ¡Es muy importante que usted asista para obtener algunos consejos y trucos
necesarios para continuar ayudando a su hijo en el camino hacia el aprendizaje! Mother Goose
nos ha enseñado muchas rimas nuevas y estamos practicando los sonidos que hace cada letra. ¡El
clima está cambiando, así que por favor envíe una chamarra todos los días para que su hijo se
prepare para el recreo! Estamos muy agradecidos este mes por los estudiantes que vienen a la
escuela listos para aprender. ¡Gracias a los padres para enviarlos así!
Primer Grado – El 1º grado continúa trabajando en la suma y la resta, así como la resolución de
problemas. Los estudiantes trabajarán en fluidez y precisión en la lectura. Nos centraremos en la
escritura informativa. Un veterano está llegando a visitar nuestras clases para discutir el Día de los
Veteranos. Enseñaremos sobre Thanksgiving y sobre ser agradecidos. Nuestro equipo de primer
grado espera con interés la reunión con los padres en las conferencias.
______________________________________________________________________________
Segundo Grado - Los estudiantes de segundo grado comenzarán la unidad 2 de lectura. Nuestra
pregunta esencial para el mes es de qué manera los animales juegan un papel en el mundo que
nos rodea. En matemáticas vamos a seguir trabajando en el valor por la posición. Las conferencias
son este mes, así que por favor asegúrese de llamar a la oficina para programar un horario. El
clima está cambiando, así que por favor asegúrese de que su hijo tenga una chamarra o abrigo.
______________________________________________________________________________
Tercer Grado - Disfrutamos celebrando el día del personaje de libro en el que nos hemos centrado
para aprender sobre los rasgos y cómo los mismos influyen en las acciones y decisiones de un
personaje en una historia. Pasamos un día vestidos como nuestro personaje elegido se vestiría,
respondiendo a preguntas como lo harían los personajes e incluso comprando cosas que nuestros
personajes querrían comprar. Ahora nos estamos preparando para compartir nuestros éxitos y
metas con las familias durante las conferencias. Estamos esperando con interés la visita de un
veterano en noviembre. Estamos empezando nuestra súper interesante unidad de matemáticas
sobre el valor por la posición y también sobre medición.
Cuarto Grado - El cuarto grado trabaja en la actualidad en la Unidad 2 del plan de estudios de
McGraw-Hill, ¡el tema es Animales Sorprendentes!! En estudios sociales estamos trabajando en
geografía y la introducción a la historia de las tribus americanas nativas de Oregón. El cuarto
grado del Sr. Faulconer está perfeccionando sus habilidades de escritura para que podamos
escribir a estudiantes de cuarto grado de otros estados y de las escuelas del Departamento de
Defensa en todo el mundo.
Quinto Grado - ¡Quinto grado se ha mantenido ocupado explorando el centro de Oregón! Hemos
concluido recientemente nuestras excursiones al High Desert Museum y a la Estación de Ciencias
Bend. En el High Desert Museum aprendimos todo sobre el pino Ponderosa y los incendios
forestales. En la Estación de Ciencias de Bend tomamos parte en química loca e hicimos
experimentamos con diferentes reacciones. A medida que nos acercamos al 5 de noviembre,
quinto grado se entusiasma para continuar explorando nuestro plan de estudios investigando
diversos textos de lectura y en matemáticas estamos estudiando el valor por la posición, decimales
y fracciones.
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