
Concierto Navideño  

Presentación de Estu-
diantes de 4º/5º Gr 
   2:45 p.m. 

     2º- 5º grado 
   6:00 p.m. 

     Padres 

2 

Día de Retomar Foto-
grafías y Fotografías 
del Club del Anuario 

  

3 

Concierto Navideño  

Presentación de Estu-
diantes de 4º/5º Gr.  
   2:45 p.m. 

     Kínder y 1er Gr. 

6 

Feria del Libro Scholastic 

   Antes/después  
   de clases/durante 
   las conferencias 

7 

- 
9 

Conferencias de Pa-
dres/Maestros 

  Salida:12:30 p.m.  

7 

- 
10 

Reunión P.T.O.  
   6:00 p.m. 

  Reunión por Zoom  

 7     

Donas con 
 Adultos 

   8:00-9:00 a.m.  

8 

Noche de PTO con 

Firehouse Subs  
8 

Salida Temprana a las 
12:30 p.m. para las  
Vacaciones de Invierno 

17 

Vacaciones de Invierno 
 
No Habrá Clases  

20 

- 
31 

Crónica Kestrel  

2021 

Palabras de la Directora . . .  

Escuela Primaria Columbia River  
Robin Hay, Directora 

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

Estimadas familias de Kestrel, 
 
¡Diciembre ya está sobre nosotros! Será un mes 
muy completo para nosotros aquí en la escuela y 
estoy seguro de que también en casa. Esperamos 
verlos a cada uno de ustedes la próxima semana para las conferen-
cias. 
 
¡Tendremos una Feria del Libro este año por primera vez! El hora-
rio de la Feria del Libro será similar al de las conferencias hasta el 
jueves 9 de diciembre. También tendremos nuestras donas con pa-
pás / adultos el miércoles 8 de diciembre de 8: 00-9: 00 a.m. de la 
mañana. Tendremos donas y café / leche en el gimnasio. Luego, los 
estudiantes pueden llevar su adulto a la Feria del Libro. 
 
Nos hemos centrado mucho este año en la idea de retribuir y ser 
amables. Nuestro mundo podría usar toda la amabilidad y el cariño 
posibles en este momento. ¡Le deseamos una feliz y segura tem-
porada navideña! Aquí hay un pensamiento para dejarlos con: 
 

El proyecto de dar 
 

¡Podemos dar! 
Podemos dar de muchas formas 

Un abrazo, alguna ayuda o incluso un elogio. 
Damos a amigos y familiares, 
Y gente de nuestra comunidad. 

Alentamos a las personas que se sienten tristes 
Y cuando damos, ¡nuestro corazón también crece! 

 
Este es el mensaje que estamos compartiendo con los estudiantes 
durante todo el año. 
 
Atentamente, 
 
Sra. Hay y The Kestrel Krew 



 kestrelpridepto@gmail.com 

Columbia River P.T.O. 

 Reunión Mensual del P.T.O.  
 

La próxima reunión mensual de P.T.O. está programada para el 
martes, 7 de diciembre de 2021 a las  6:00 p.m. 
 

La información del enlace Zoom se publicará antes de la reunión 
en Dojo. 

https://www.boxtops4education.com/How-To-Earn 

 

 Clima de Invierno 
 
 

El clima de invierno está aquí de nuevo. Por favor ase-

gúrese de que su hijo esté abrigado adecuadamente. Los 

abrigos, gorras y guantes junto con zapatos o botas 

adecuadas mantendrán a su hijo calientito y seco. La 

oficina no tiene ropa adicional, si ellos se mojan. Por 

favor escuche la estación de radio KONA 610 AM en los 

días nevosos o mañanas con hielo para informarse sobre 

las demoras o cancelaciones de clases. La estación de 

radio regularmente actualiza la información escolar. 

También puede consultar la página web del Distrito 

Escolar de Pasco para obtener más información sobre 

las demoras y cierres escolares - Aprendizaje Combina-

do aquí. Usted puede inscribirse para la aplicación mó-

vil ofrecida por el Distrito Escolar de Pasco. Usted reci-

birá las últimas noticias del distrito y de la escuela así 

como también notificaciones sobre noticias de última 

hora, cancelaciones/demoras, etc.  La aplicación es gra-

tuita y disponible para descargar. Acuda al iTunes App 

Store o Google Play y busque “Pasco School District”. 

Luego seleccione la aplicación Pasco School District pa-

ra descargarla gratuitamente. Las actualizaciones tam-

bién están publicadas en la página web www.psd1.org.  

8 de diciembre de 2021 
8:00-9:00 a.m. 

7-9 de diciembre de 2021 
*Antes/después de clases 
*Durante las Conferencias 

¡Llamando a todos los padres!  Estamos buscando padres/tutores que quieran participar en nuestro grupo de P.T.O. para la Escuela Primaria 
Columbia River.  Si están interesados, por favor envíen su información de contacto a kestrelpridepto@gmail.com.       

Box Tops está cambiando para adaptarse a las familias 
de hoy. La nueva y mejorada aplicación móvil de Box 
Tops utiliza la tecnología más avanzada para escanear 

LA NUEVA GENERACIÓN DE  
BOX TOPS YA ESTÁ AQUÍ 

https://www.boxtops4education.com/How-To-Earn
https://www.psd1.org/Page/9898
http://www.psd1.org
mailto:kestrelpridepto@gmail.com

