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Familias Kestrel: 
 

¡Es primavera! Hemos sido bendecidos con un clima maravilloso, desde 
que tuvimos la nieve en febrero. Realmente me doy cuenta de esto porque 
en días tan hermosos así, los estudiantes realmente disfrutan estar afuera 
durante el recreo. Los observamos en la cafetería y en el recreo, notando 
las nuevas amistades y las risas que se están compartiendo. ¡Eso ha faltado 
en los edificios escolares durante casi un año! ¡Gracias por compartir a sus 
hijos y sus risas con nosotros! 
 

A medida que llegamos a la primavera, comenzamos a mirar hacia el año 
escolar 2021-22. Esperamos ofrecer muchas clases para la escuela de ve-
rano. Si está interesado en que su hijo asista, siga checando en Dojo. En-
viaremos una encuesta de la Primaria Columbia River para saber sus prefe-
rencias. Esperamos tener estudiantes en el salón de clases para recuperar el 
tiempo perdido durante este año escolar y la primavera pasada.  
  

También estamos planificando nuestras necesidades de personal para el 
próximo año. Si su hijo asiste  al Aprendizaje a Distancia, pero usted está 
considerando que asistan presencialmente en el otoño, por favor déjenos 
saber. Publiqué en la clase de Estudiantes a Distancia en Dojo. Los comen-
tarios para mí son excelentes como respuesta. Si aún no está seguro en qué 
forma de educación participará su hijo, puede informarnos más adelante 
esta primavera o incluso a fines del verano. 
 

El Distrito Escolar de Pasco espera un inicio de curso escolar más normal 
en el otoño. Los números se ven bien a nivel local. La vacunación es, por 
supuesto, una opción familiar, pero muchas personas se están poniendo la 
vacuna. Yo fui vacunada en enero y solo tuve alrededor de 24 horas de 
efectos secundarios. Me siento mejor al saber que no transmitiré el CO-
VID a otras personas. 
 

Finalmente, estamos recomendando la inscripción de los próximos estu-
diantes de Kínder. Hay más información sobre eso en este boletín. La 
inscripción  está disponible en línea. Si conoce familias que viven en 
nuestra área de asistencia pero que no asisten a la Escuela Primaria Co-
lumbia River, anímelos a que se comuniquen con nosotros.  
 

Atentamente, 

Sra. Hay 

* Kids Heart Challenge 



Reunión Mensual del P.T.O.  
 
La próxima reunión mensual de P.T.O. está programada para el martes, 13 
de abril de 2021 a las  6:00 p.m. a través de Zoom. 
 
Todos están invitados a asistir y participar en nuestro grupo de P.T.O. 
 
Conéctese a la reunión por Zoom 
https://psd1-org.zoom.us/j/81520700298?
pwd=NXJFMGlOd1NGMmpPVm52QWZZaXdJdz09  
 
ID de la reunión: 815 2070 0298 
Contraseña: 309187 

P.T.O. de Columbia River  
kestrelpridepto@gmail.com 

¡Hola Kestrels! 
 
¡Es hora del “Desafío del Corazón del Niño” de la Asocia-
ción Americana del Corazón! Al participar en el Desafío 
del Corazón del Niño, su hijo recaudará fondos para 
ayudar a los niños con corazones especiales y hacer que 
todas las comunidades sean más saludables. Los estu-
diantes también aprenderán a cuidar su corazón y parti-
ciparán en desafíos de bombeo cardiovascular.   
 

Comenzaremos el evento el 29 de abril de 10:00 a 10:30 
a.m. con una asamblea especial de Zoom, donde se pre-
sentarán todos los nuevos personajes y el tema del 
Desafío del Corazón del Niño. Estamos emocionados de 
participar en una divertida experiencia en línea y re-
caudar fondos para la Asociación Americana del Cora-
zón. Todo se puede hacer fácilmente en línea con la 
aplicación o el sitio web Desafío del Corazón del Niño. 
Los estudiantes podrán enviar correos electrónicos, 
mensajes de texto y publicar mensajes en las redes so-
ciales para recolectar donaciones en línea. Las familias 
se pueden comprometer a moverse más como familia y 
realizar un seguimiento del progreso con el rastreador 
Move More gratuito en línea. ¿No te parece divertido? 

   
 

Esperamos que todos acepten el desafío y participen en es-
te valioso evento. Y esperamos que todos animen a nues-
tros Kestrels a seleccionar un desafío de salud personal: 
 

 Mantente físicamente activo por 60 minutos al día 

 Elige agua en vez de bebidas azucaradas todos los días 
 Haz una buena acción todos los días y sé amable 

 
¡Gracias por tu apoyo! 
 
MaryAnn Payne                                                                                         
Salud y Acondicionamiento Físico 
 

Los Kestrels son: Seguros, Respetuosos, Responsables. ¡Míranos Alzar el Vuelo!  

Sra. Payne 
Salud y  
Acondicionamiento Físico 

2021-2022 
La Inscripción de Estu-
diantes ya está Abierta 

Las inscripciones están abiertas para el 
Año Escolar 2021-2022. Recomendamos a 
los padres de los próximos estudiantes 
del Kínder a que se registren. Así como 
cualquier estudiante que sea nuevo en 
nuestra área. 
 

EL PROCESO ES FÁCIL:  
 

Vaya a www.psd1.org/register y haga clic 
en el botón "Register your Student" y 
siga las instrucciones. 
  
INFORMACIÓN NECESARIA PARA 
INSCRIBIRSE:    
 

• Verificación de Edad (certificado de na-
cimiento, registros escolares anteriores, 
entrada en la Biblia familiar, otros)  

• Registros de Vacunación  

• Comprobante de residencia en el distrito 
(factura de servicios públicos, arrenda-
miento, otro)  

• Historial de salud con lista de alergias y 
medicamentos actuales 

¿NO TIENES ACCESO A UNA 
COMPUTADORA?  
 

¡Tenemos quioscos para que los 
uses! 

Tendremos una fecha de distribución de 
útiles en mayo para nuestros estudiantes 
del Kínder 2021-2022. Junto con eso, dis-
tribuiremos algunas hojas de trabajo y 
consejos útiles para los padres antes del 
inicio de clases. 

• Actividades del Día 
de la Tierra 

https://psd1-org.zoom.us/j/81520700298?pwd=NXJFMGlOd1NGMmpPVm52QWZZaXdJdz09
https://psd1-org.zoom.us/j/81520700298?pwd=NXJFMGlOd1NGMmpPVm52QWZZaXdJdz09
mailto:kestrelpridepto@gmail.com?subject=Columbia%20River%20P.T.O.
http://www.psd1.org/register

