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2790 SW Wickiup Avenue -Redmond, Oregon 97756 (541) 316-2830

www.sage.redmond.k12.or.us

Febrero 2018

calendario
Miér. 31 de enero

Día Hawaii Aloha

Vier. 2 de febrero

NO HAY CLASES - Preparación de
maestros (solamente primarias)

Lun. 5 de febrero

NO HAY CLASES - Día de Currículo
(todo el distrito)

7-21 de febrero

Jump-a-Thon de Sage

Miér. 7 de febrero Boletas de calificaciones se envían a
casa con los estudiantes
Miér. 7 de febrero Reunión de PTC en la biblioteca
a las 4pm
Lun. 19 de febrero NO HAY CLASES - Día del Presidente
Vier. 23 de febrero Recolección de Box Tops
Mar. 27 de febrero 100 días de escuela para 1er grado
27-28 de febrero

Selladores de Kemple Dental Clinic

Miér. 28 de febrero Día de Cabello Loco

Notas de la enfermera Karen...
- Por favor, no envíe medicamentos a la escuela con
su estudiante (incluyendo pastillas para la tos). Los
padres necesitan traer cualquier medicamento para
los estudiantes a la oficina y completar un Formulario
para Administración de Medicamentos.
- ¡Atención padres de estudiantes de 1er y 2do grados!
Kemple Dental Clinic estará aplicando selladores
dentales durante el día escolar el 27 & 28 de febrero.
Si usted desea que su estudiante de 1er ó 2do grado
reciba este servicio, por favor regrese el formulario
de consentimiento para el viernes 9 de febrero.
Muchos padres enviaron el consentimiento el pasado
octubre antes del Día de Exámenes de Salud. Los
selladores dentales son cubiertas plásticas que se
colocan en los dientes traseros para evitar la entrada
de gérmenes y prevenir la caries.
Los formularios para autorización de medicamentos y
el consentimiento de sellos dentales también pueden
encontrarse por Internet en el sitio web de la Escuela
Primaria Sage.

JUMP-A-THON 2018
El Jump-A-Thon se realizará en PE durante las
semanas del 7-21 de febrero. Los fondos
recaudados serán para pagar un nuevo equipo de
PE & patio de recreo, el Club de Correr/Caminata y
nuestro fabuloso Día de Actividades al Aire Libre
(Field Day). Lo estudiantes que recauden $15 o más
recibirán una camiseta. Hay más incentivos
enlistados en el volante que fue enviado a casa con
los estudiantes. Los estudiantes pueden traer sus hojas de
promesas (pledge sheets) en cualquier momento al Sr.
Pinkerton. ¡La clase que reúna más dinero se ganará un
tiempo adicional durante Field Day!

Carácter de febrero
honestidad
Honestidad: Tener integridad, honor,
alta consideración moral, ética y
principios. Durante todo el mes, los
miembros del personal estarán
observando cuando los estudiantes
demuestren honestidad.

La Escuela Primaria Sage no discrimina por motivos de raza, color, nacionalidad, género, orientación sexual, religión, discapacidad o edad en sus programas
y actividades. La siguiente persona ha sido designada para responder cualquier pregunta en relación con las políticas no discriminatorias: Carolyn Espinosa

La oficina de la recepción de Sage está bastante ocupada al final del día. Por favor, colabore con nosotros y respete
nuestras peticiones para que todos los niños regresen seguros a casa. ¡Aquí están algunas maneras como puede ayudarnos!
Llame antes de las 2:30pm (1:30pm los miércoles) si necesita cambiar los planes de su hijo(a) después de las clases.
Por favor, avise a la oficina tan pronto como pueda, si va a recoger a su hijo(a) para asistir a una cita.
De esta manera, podemos planear con anticipación y avisar a su maestro(a) y estudiante por medio de un correo
electrónico y un comprobante de salida temprana. Este es un esfuerzo para limitar las interrupciones en la clase.
Además, cuando un padre se presenta sin previo aviso, podría llevarle a la oficina más tiempo para localizar a su
estudiante si se encuentra fuera de su salón de clases. ¡Queremos que ustedes lleguen puntuales a su cita! Por favor,
ayúdenos para ayudarle.
Finalmente, por favor no recoja a su estudiante temprano para evitar una congestión en el estacionamiento. Las
actividades al final del día son muy importantes para el éxito de su estudiante. Su maestro(a) revisa la tarea, da
recordatorios, termina la enseñanza y cierra el día escolar.
Esto también interrumpe el final del día de otros estudiantes.

El primer semestre termina el
jueves 1ro de febrero para las
escuelas primarias de RSD. Las
boletas de calificaciones se
enviarán a casa con los
estudiantes el miércoles 7 de febrero.
¡Asegúrese de revisar la mochila de su hijo
(a)! Usted también puede revisar su
cuenta de ParentVue para ver la boleta
de calificaciones por Internet.

Ganadores del sorteo
1er lugar, ganadora del Traeger Lil’ Tex Elite
Teri Chase

¡¡PARTICIPEN CON NOSOTROS EN LOS DÍAS SIN CLASES!
REACH está abierto de 6am-6:30pm en los días que no hay
clases.
Por favor, regístrese con anticipación para todos los días sin
clases, ya que tenemos espacios limitados y servimos en el orden
que se inscriben. Venga a nuestro sitio principal para registrarse en
1379 SW 15th Street.
Días sin clases en febrero:
2 de febrero (viernes): Viernes Loco. ¡Ven y vístete con la ropa
más loca que tengas! Participa con nosotros en experimentos de
sombra, paseos a Sam Johnson Park, ciencia del clima y
actividades en la naturaleza.

2do lugar, ganadora del Traeger Tailgater
GeeGee Dipietro

5 de febrero (lunes): Celebración de la Amistad & Carnaval del Día
de San Valentín. Vamos a tener pintado de caritas, elaboración de
pasteles pop, manualidades de San Valentín, golosinas, juegos de
carnaval y más.

3er lugar, ganador tarjeta de regalo Hotel.com
Salvador Robles

19 de febrero (lunes): ¡Celebra con nosotros el Día del Presidente!
¡Vamos a aprender, crecer y sobre todo a DIVERTIRNOS!
¡Esperamos que nos acompañes!
¿Tiene preguntas? Llame al 541-504-9060.

