Próximas Fechas:

Octubre 2014
_____________________________________________

Oct 3:
Conferencias de Padres/Maestros
Sage PTC Walk-a-thon
Se realizarán la semana del 7 de noviembre. Si usted todavía no ha
Oct 8:
fijado
una cita para la conferencia de su estudiante por favor llame a la
Foto de la Escuela
Oficina de Sage 541-316-2830, a la brevedad, y fije una fecha y
Oct 10:
hora. El día y hora de su conferencia en el otoño serán los mismos para
No hay clases –
la conferencia de la primavera.
State Inservice Day
Oct 24:
PTC Festival del otoño
Oct 29:
 Los Miércoles para Mejorar la Escuela (SIW por sus

Asamblea sobre Equipos
siglas en inglés): Los alumnos salen a las 2:35 pm
Deportivos
(Kínder turno mañana 9:00 a 11:15, turno tarde
1:50 pm

PASES para el BUS
Al presente los pases NO SE
ESTÁN entregando. Padres,
NO se entregarán pases del
bus para quedarse a dormir
en lo de un amigo, ir a jugar
a la casa de un amigo o
asuntos de ésta tipo.

Bici y Monopatín
Alumnos –
Les recordamos que tienen
que llevar caminando su bici
o monopatín por la senda
peatonal o en los terrenos
de la escuela, siempre usa
casco y asegúrate de
amarrar tu bici con candado
al aparcamiento de las bicis.










12:20 a 2:35).
Llegada de los alumnos: La hora más temprano que
pueden llegar los alumnos es 8:40.
Retiro de los alumnos: Por favor esté a horario para
recoger a su estudiante. Cualquier cambio con el
horario o transporte de su niño a su casa debe ser
recibido en la oficina para las 2:30 pm (1:30 los SIW).
Su paciencia y consideración durante el tiempo de
dejar y recoger a su niño en la escuela se ¡le agradece
profundamente!
Todo animal, incluso los perros, están prohibidos en
los predios propiedad del distrito escolar durante las
horas de clase las cuales incluyen el horario de
llegada y de partida.
No está permitido Fumar en los terrenos de la
escuela.

Sage PTC ¡ahora tiene su propio sitio en el Internet! Visítelo en
www.sageptc.com
Próxima junta de la PTC es el 13 de octubre de 4 a 5 pm en la Biblioteca de Sage.
Sage Elementary Main Office: 541-316-2830
Website: www.redmond.k12.or.us/sage

Festival del
otoño
Viernes 24 de octubre
5:30 – 7:30

Disfraces
* Cake Walk
* Casa encantada
* Tallado de Calabazas
* Comida para comprar

Noticias de los Grados por Nivel
Kínder

1er Grado

¡Los alumnos de Kínder se están preparando para el
otoño! Mother Goose nos ha visitado y pedido que
busquemos a su gente pequeña que ¡vive en su
tierra! ¡¡Vamos a hacer calabazas, hojas y espantapájaros
para prepararnos para el otoño!! EDK comienza éste
mes. Por favor continúe haciendo que su niño comience el
día con el estómago lleno y preparado para aprender.
¡Muchas gracias por un gran comienzo del año lectivo
viniendo a nuestra Recepción Escolar!

¡Primer grado ha estado muy ocupado! Estamos trabajando
con Daily 5, grupos de lectura, vocales cortas, y narraciones
personales en escritura. En matemáticas estamos trabajando
con el concepto de número y suma y resta y disfrutando de
todos los juegos divertidos de matemáticas que acompañan el
aprender nuestras operaciones de matemáticas. El mes de
octubre está colmado de actividades de otoño a medida que
nos preparamos para el divertido “Monster Mash” del 31 de
octubre.

2do Grado
En lectura conversamos y leímos sobre amigos, familia, distintas culturas y mascotas. Estamos trabajando en fluidez y
usando evidencias textuales para contestar preguntas sobre comprensión. Usando Buena letra cursiva estamos escribiendo
cartas amables, completando oraciones y practicando las palabras a deletrear. En gramática estamos identificando el sujeto
y aprendiendo a deletrear los plurales de los sustantivos. Después de terminar nuestro primer módulo de matemáticas, que
incluyó matemáticas mental y problemas de 2-3 dígitos, estamos tomando medidas usando unidades estándares y del
sistema métrico. No solo somos las Lechuzas de Sage sino que los alumnos de Segundo grado sabemos todo sobre las
lechuzas porque las estudiamos y aprendimos mucho sobre los distintos tipos de lechuzas. El Centro de Naturaleza de
Sunriver proveyó exploración manual y la visita de una Great Horned Owl.

3er Grado
Tercer grado estudiará rasgos de personalidad que culminarán con el día del libro de rasgos de personalidad. El día del libro
de rasgos de personalidad se llevará a cabo hacia el fin de mes.

4to Grado
Al presente los alumnos de cuarto grado están trabajando en matemáticas sobre valor posicional y lo que realmente significa
“mover” en la tabla de valor posicional. En literatura estamos leyendo sobre desastres naturales y preguntándonos “¿Cómo
responde la gente a los desastres naturales?” En ciencias sociales hemos comenzado con geografía estudiando las Partes del
Mapa, Líneas del Globo Terráqueo y los Cuatro Hemisferios. Sumado a ello hemos comenzado a hacer investigación sobre los
primeros pobladores de Oregón.

5to Grado
¡Quinto grado no le teme a nada a medida que entramos al mes de octubre! Nos estamos poniendo “muy excitados” con la
perspectiva de la visita de este mes al High Desert Museum, como así también a la ¡Bend Science Station! Sí, es correcto,
estamos muy entusiasmados de tener ¡2 paseos escolares aproximándose! Oh, los lugares a donde iremos…
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