Abril/Mayo 2015

FECHAS PARA RECORDAR:

¡Participe en el

Club de

24 de abril No hay clases
Correr/Caminar
29 de abril ~ Asamblea día de Hawaii 1:50
a partir del 20 de abril
8 de mayoDía de Sage es impresionante
hasta finales de mayo!
¡Use su ropa de orgullo¡!
Gracias a todos los que
11 de mayo ~ Reunión de la PTC de Sage
participaron en el
4:00-5:00
Jump-A-Thon!
14 de mayo ~ Noche de Orientación para
¡Recaudamos más de
Kínder 6-7pm
$5.000!
22 de mayo - No hay clases
25 de mayo ~ No hay clases (Día del
La próxima reunión del PTC es el
Recuerdo)
11
de mayo a las 4 pm en la biblioteca.
3 de junio~ Picnic de primavera en Sage
Tenemos vacantes en la junta de la PTC.
Primavera ~ tiene lugar durante el horario
Los puestos disponibles son Vicepresidente,
normal de almuerzo de los estudiantes.
Secretario, Tesorero y Coordinador de
9 de junio Día al aire libre
Recaudación de Fondos. Si está interesado,
10 de junio ~ Último día de clases para
por favor retire una solicitud en la oficina y
kínder
entréguela antes de la reunión del 11 de
mayo. Habrá cuidado de niños y refrigerios
(Enviaremos más información muy pronto)
durante la reunión.
10 de junio ~ 5° Promoción de 5° grado
(Enviaremos más información muy pronto)
10 de junio ~ Asamblea de fin de año a las
9:15
11 de junio ~ Últimodía de clases 1° - 5°
grado ~ salida temprano a las 12:35
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Por la seguridad de nuestros
estudiantes:

** Atención Padres **

Favor hable con sus hijos sobre los
Recoger a los estudiantes: Por favor sea
peligros de caminar y jugar alrededor de
puntual para recoger a su niño. Cualquier cambio los canales de riego. Ahora hay agua en
en el horario de transporte de su hijo a su casa
los canales de riego y se mantendrá en
debe ser recibido en la oficina antes de las 2:30
los canales hasta mediados de
pm.
octubre. Si desea obtener más
(1:30 los miércoles).

Su paciencia y consideración para los demás información sobre seguridad en el canal,
durante los horarios de dejar y recoger
visite el sitio de Internet Otto en
estudiantes en la escuela es muy apreciada.
www.usbr.gov/pn/about/otto/index.html

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.

El kínder está disfrutando del cambio de estaciones. ¡Estamos trabajando en "El Jardín" en cada aula,
descubriendo insectos, plantas y algunas sorpresas en el camino! Estamos utilizando rectas numéricas,
arreglos de diez cuadros, tablas de centenas y ábacos de veinte cuentas para resolver problemas de suma y
resta. ¡Las conferencias fueron maravillosos y agradecemos a todos los padres que apoyan a nuestra
escuela y al aprendizaje, que tiene que continuar en las casas!
1º grado va a estudiar los animales y los ciclos de vida de esta primavera. Esperamos compartir un examen
de cerca de algunos ciclos de vida interesantes en nuestro porche. Nuestra visita al High Desert Museum
este mes proporcionará información sobre animales de la zona y sus hábitats.
Los estudiantes de 2º grado comenzaron una nueva unidad de lectura sobre cómo la gente puede hacer
una diferencia positiva. Vamos a estudiar cómo ser un buen ciudadano, por qué es importante que las
personas trabajen juntas y cómo hacer cambios positivos en nuestra comunidad. Vamos a incorporar una
unidad de ciencias sociales en la historia de Redmond y aprenderemos todo acerca de los fundadores
importantes. Los estudiantes trabajarán juntos para crear su propia ciudad de Redmond 1910. Vamos a
hacer dos excursiones escolares. La primera será el viernes 29 de mayo a Skyliner Lodge en Tumalo. La
segunda será a Sunriver Nature Center en junio. El costo total para asistir a las dos excursiones escolares es
$ 10.00.
3º grado acaba de terminar una increíble excursión escolar al criadero de peces Wizard Falls Fish Hatchery,
que resultó ser una excelente fuente de información para el estudio del ciclo de vida. Ahora nos estamos
preparando para las pruebas Smarter Balance y el fin del año escolar. Estos estudiantes de (casi) cuarto
grado están ocupados escribiendo ensayos de varios párrafos, leen muchos textos de no ficción y citan
pruebas de sus opiniones y piezas escritas. También están ocupados aprendiendo acerca de
fracciones. ¡Whew! Par divertirnos, vamos a hacer algo de teatro leido y ahondar más en ciencia a través
del estudio de los incendios forestales y las adaptaciones de los animales. Al final del año, tercer grado
ofrecerá una noche para las familias "viaje a través de América", donde los estudiantes compartirán sus
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informes sobre un estado que hayan estudiado. ¡Venga a verlo y planifique su viaje de verano!
4º grado tiene algunas actividades interesantes por venir. Los Programas de Viajeros OMSI visitarán cuarto
grado de Sage para presentar Recursos Sustentables. A través de actividades prácticas, los estudiantes
exploran las selecciones que ellos y sus familias hacen todos los días y los efectos sociales, económicos y
ambientales de esas selecciones. Los temas tratados son Climatología e Ingeniería. OMSI nos visitará el
lunes 18 de mayo. También, cuarto grado está planeando una excursión escolar a pie al Dry Canyon con un
tema del Sendero de Oregón. Ellos navegarán a lo largo del Dry Canyon Trail usando una brújula y puntos de
referencia como los pioneros del Sendero de Oregón. En varias paradas participarán en actividades con ese
mismo tema del Sendero de Oregón. La fecha tentativa para esta excursión será el viernes 29 de
mayo. Nuestra clase tendrá aproximadamente seis acompañantes (guías de senderos), uno por cada cinco
estudiantes. Algunas próximas fechas importantes para recordar son: SBAC/ELA – Prueba adaptada por
computadora – 21-24 de abril
SBAC / ELA - Tarea de rendimiento - 27 - 30 de abril
SBAC / Matemáticas - Prueba adaptada por computadora - 4 - 8 de mayo
SBAC / Matemáticas - Tarea de rendimiento - 11 - 15 de mayo
5º grado - ¿Puede creer lo rápido que ha pasado el año escolar? Hay varios eventos próximos en los meses
de abril y mayo, ¡así que asegúrese de revisar el calendario de eventos enviado a su casa por el maestro de
su niño! Este mes también hemos comenzado nuestras pruebas OAKS y Smarter Balanced. ¡Asegúrese de
que su hijo descanse bien y tenga desayuno saludable para que pueda ser tan exitoso como sea posible! Por
último, manténgase atento para recibir información acerca de nuestro 5th Grade Science Spectacular en
mayo.
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