
 

SAGE COLLEGIATE: Proving the Possible. 

FAQs ______________________________________________________________________ 

 

 

Abriremos el Kindergarten en agosto de 2021, 1er y 2do grado. Agregaremos un nivel de grado cada año
hasta que estemos al máximo con el 8vo grado en 2027-28. 

¿Cuándo abrirá Sage Collegiate y qué cursos ofrecerá? 

Tendremos un espacio temporal para el primer año en el 89146, cerca de Jones & Sahara. Tenemos
una instalación permanente planificada cerca de Jones y Lake Mead a la que nos mudaremos
en el segundo año. 

Q: ¿Dónde estará ubicado? 

Una escuela autónoma es una escuela pública gratuita y autorizada por un órgano de gobierno. 
Estamos autorizados por la Autoridad de Escuelas Públicas Autónomas del Estado.

Q: ¿Qué es una escuela autónoma?  

No. Las escuelas autónomas son escuelas públicas. Están abiertos a todos los estudiantes y no hay 
matrícula ni cuotas para aplicar. Creemos que todos los niños merecen una educación de alta
calidad y nuestro objetivo es brindarla a los estudiantes de Las Vegas. 

Q:  ¿Cobran matrícula? 

Si, absolutamente. Educamos a todos los estudiantes y anticipamos que nuestra población de estudi-
antes en Educación Especial será paralela a la de CCSD, que es aproximadamente del 10 al 12%. 

Q: ¿Prestará servicios¬ a todos los estudiantes, independientemente de su discapacidad o necesidad? 

¡Sí! Tenemos un código de vestimenta para estudiantes, al que llamamos vestimenta profesional para 
estudiantes. Los estudiantes usarán un polo de la escuela, ya sea de color verde claro, morado y caqui 
o pantalones/shorts/faldas negros. Nuestra política de uniformes está disponible en el sitio web de 
nuestra escuela y compartiremos información sobre dónde comprar más cerca del comienzo del año 
escolar. Los maestros y el personal también se adhieren a una estricta vestimenta profesional para 
modelar la vestimenta profesional y predicar con el ejemplo. 

Q: ¿Los estudiantes tendrán uniformes? 

No. Cualquier niño en Nevada es elegible para inscribirse en Sage Collegiate. Si tenemos más
 estudiantes que vacantes que desean inscribirse, tendremos una lotería pública cada marzo. 

Q:  ¿Existe un examen de ingreso? 

Tenemos un día escolar extendido y un año escolar extendido. Por lo general, comenzamos una 
semana antes que el distrito local, y nuestro día escolar es de 7:30 a.m. a 4 p.m. A medida que el 
estado y el distrito hagan ajustes debido a COVID, finalizaremos nuestro calendario 2021-22 y lo publi-
caremos en nuestro sitio web. 

Q: ¿Cuál es el horario y cuándo comienza la escuela? 

Visite nuestra página web, - www.sagecollegiate.org - y haga clic en "Solicitud de inscripción."
Q: ¿Cómo inscribo a mi hijo? 


