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   6:00 p.m. 
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Día de la Tierra 
Estudiantes de 5º grado plan-

tarán plantas perennes en 
macetas del frente.  
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Crónica Kestrel 

2022 
Palabras de la Directora . . .  

Escuela Primaria Columbia River  
Robin Hay, Directora 

Horas de Oficina:  8:00 a.m.—4:30 p.m. 

Familias Kestrel:  
 
A medida que nos acercamos a la primavera, siento que el personal y los 
estudiantes han logrado grandes avances en la enseñanza y el aprendiza-
je. ¡El ritmo de aprendizaje realmente se aceleró este año ya que pudi-
mos estar en la escuela presencialmente todo el año! Espero que no ten-
gamos que volver a usar el término "aprendizaje presencial". 
 
Como personal, ya estamos trabajando en cómo será el próximo año para 
la presentación de los estándares en cada nivel de grado. Estaremos 
trabajando en afinar nuestros planes para todo el año en cada nivel de 
grado. Consideraremos el impacto de COVID en nuestra habilidad para 
presentar todos los estándares este año y cómo debemos continuar 
abordando esto el próximo año. Sabemos que nuestros estudiantes toda-
vía tienen algunos desfases en su aprendizaje debido al tiempo fuera de 
clase por COVID. Nuestro objetivo es borrar esos desfases con una 
buena instrucción sólida. 
 
Una de las mejores cosas de los estudiantes que asistieron en persona 
este año fue, por supuesto, su interacción social. Hemos trabajado ar-
duamente para establecer expectativas para el comportamiento de los 
estudiantes en la Escuela Primaria Columbia River nuevamente este año. 
Continuaremos ajustando eso también el próximo año. 
 
Todas las mañanas recitamos el Compromiso Kestrel, que es: Los Kes-
trels son Seguros, Respetuosos y Responsables. ¡Míranos Alzar el Vuelo! 
Anime a su hijo a practicar esas características a lo largo de su vida. 
Queremos ayudar a educar a grandes ciudadanos aquí en Columbia River. 
 
Esta primavera planeamos tener un evento para el Día de la Tierra. Tam-
bién estamos planeando una noche de película familiar. El 9 de junio ce-
lebraremos nuestra primera reunión escolar. La última semana de clases 
traerá algunos cambios a nuestras rutinas. Hemos trabajado duro para 
mantener la instrucción como el enfoque de atención esta primavera. 
Más información próximamente. Es posible que vayamos en busca de al-
gunos padres voluntarios para realizar eventos. El martes 14 de junio, 
cada nivel de grado tendrá el doble de su tiempo en clases cocurricula-
res, para que los maestros puedan desmantelar sus aulas. Los estudian-
tes estarán viendo una película en el área de la cafetería-gimnasio du-
rante este tiempo. Planeamos tener palomitas de maíz y refrescos. Si 
está interesado en donar, por favor comuníquese conmigo en la escuela. 
El miércoles es nuestro último día, durante el cual tendremos una asam-
blea de toda la escuela. Invitaremos a los padres a tantas actividades 
como sea posible a medida que nos acercamos a la primavera y al final 
del año. 
 
Atentamente, 
 

Sra. Hay 



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

Reunión Mensual de P.T.O.  
 
La próxima reunión mensual de P.T.O. está pro-
gramada para el martes, 12 de abril de 2022 a 
las 6:00 p.m. 
 
Todos están invitados a asistir y participar       

Actividades del Día de la Tierra 

La Inscripción Estudiantil  
Ya Está Abierta para 

2022-2023 

La inscripción está abierta para el año escolar 2022-
2023. Estamos animando a los padres de estudiantes de 
Kínder a que inscriban a sus hijos. Así como cualquier 
estudiante que sea nuevo en nuestra área. 
 
 

EL PROCESO ES FÁCIL:  
 

Acuda a www.psd1.org/register y haga clic en el botón 
‘Register your Student’ y siga las instrucciones. 
  
INFORMACIÓN NECESARIA PARA LA INSCRIPCIÓN:    
 

• Verificación de la Edad (certificado de hospital , 
registros escolares anteriores, anotación en la bi-
blia familiar, otro)  

• Registro de Vacunas  

• Prueba de residencia en el distrito (factura de ser-
vicios públicos, alquiler, otro)  

• Historial medico con lista de alergias y medicamen-
tos actuales  

¿NO TIENE ACCESO A 
UNA COMPUTADORA?  
 
¡Tenemos quioscos para que 
los use!  

Tendremos una fecha de distribución de útiles 
escolares en mayo para nuestros estudiantes 
de Kínder de 2022-2023. Junto con eso, en-
tregaremos algunas hojas de trabajo y conse-
jos útiles para los padres antes del comienzo 
de la escuela.  

Compre Su  
Anuario    

¡Hoy Mismo! 
 
La Sra. Woolf ha estado trabajando muy duro 
para crear un anuario para que lo compren nues-
tros estudiantes. Tendrá fotos individuales de los 
estudiantes así como fotos de muchos de los 
eventos que hemos tenido este año. Haga el pedi-
do para su anuario hoy. Es una excelente manera 
de guardar recuerdos de la infancia. El costo de 
un anuario es de $20 cada uno. Puede comprar un 
anuario utilizando el código QR de PTO Venmo 
que se muestra a continuación. Por favor, escriba 
el nombre y apellido de su hijo, así como su 
maestro en la línea de información. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
También aceptamos pedidos en efectivo o che-
que. Envíe el dinero a la escuela en un sobre con 
la misma información. Necesitamos el nombre y 
apellido de su hijo y el maestro.   

¡Nuestros estudiantes recaudaron $1,176.64 durante 
nuestra campaña de recaudación Read a Thon!  
 

Gracias por su apoyo. El dinero se destinará a una 
asamblea que nos gustaría tener.  

mailto:kestrelpridepto@gmail.com?subject=Columbia%20River%20P.T.O.
http://www.psd1.org/register

