Crónica Kestrel
Escuela Primaria Columbia River
Robin Hay, Directora
Horas de Oficina: 8:00 a.m.—4:30 p.m.

Diciembre 2020

Palabras de la Directora . . .
Padres de Familia Kestrel :
¡Feliz diciembre! He luchado con qué escribirles este mes.
Por supuesto, en la Primaria Columbia River les deseamos a todos una
temporada festiva segura y saludable. Esperamos que pueda mantener
muchas de sus tradiciones en esta pandemia, pero sabemos que es difícil.
Yo sé que todos tienen diferentes sentimientos y creencias sobre la enfermedad y los estudiantes en la escuela. No estamos aquí para juzgar;
¡Estamos aquí para ayudar! Puedo decirles que trabajamos arduamente
para mantener todos los estándares de seguridad para sus estudiantes y
nuestro personal. Queremos un ambiente sano para poder aprender y trabajar en nuestra escuela. Por favor, no dude en ponerse en contacto conmigo si tiene preguntas o inquietudes.
Con la salud y la seguridad de todos en mente, le pedimos que examine a
su hijo diariamente para asegurarse de que esté en buen estado de salud
para asistir a la escuela. Le pido lo mismo a mi personal. Si su hijo ha
estado enfermo o no está seguro de que debe asistir a la escuela, comuníquese con nuestra enfermera escolar, Erin Hultgrenn. Ella puede ayudar
a las familias con los pasos a seguir cuando hay preguntas sobre la asistencia.
Hemos disfrutado muchísimo el regreso a la escuela de sus hijos. ¡Parecen
tan felices de estar aquí! Nuestros maestros están trabajando arduamente para asegurarse de que satisfagan las necesidades de todos los estudiantes, ya sea que asistan a la escuela o que estén aprendiendo a distancia. También entiendo que con nuestro tiempo limitado, los estudiantes
no están recibiendo todo lo que recibirían en un día normal. Por favor,
ayúdenos trabajando con su maestro para abordar sus inquietudes. Esto
le dará a su hijo, y a usted, una mejor experiencia en la escuela.
También entendemos que durante este tiempo, se les pide a los padres
más de lo que normalmente se espera. Nuevamente, le agradecemos y
valoramos todo lo que está haciendo. Déjenos saber cómo podemos ser
más útiles.
Por favor, siga revisando Dojo o su correo electrónico mientras actualizamos nuestros horarios para el Aprendizaje Combinado.
Atentamente,
Sra. Hay y el Equipo Kestrel
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Reunión Mensual del P.T.O.
La próxima reunión mensual de
P.T.O. está programada para el martes, 8 de diciembre de 2020 a las
6:00 p.m.

•
•
•

Actos de Bondad al Azar
Video Reno de Bastón de Caramelo
Tienda Navideña del Pingüino

Todos están invitados a asistir y participar en nuestro grupo de P.T.O.

Clima de Invierno
La Escuela Primaria Columbia River se ha unido
al programa Box Tops For Education.
Si aún no lo ha hecho, descargue la aplicación
Box Tops for Education y comience a ganar dinero para nuestra escuela.

El clima de invierno está aquí
de nuevo. Por favor asegúrese 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 Combinado
aquí. Usted puede inscribirse para la aplicación
móvil ofrecida por el Distrito Escolar de Pasco.
Usted recibirá las últimas noticias del distrito
y de la escuela así como también notificaciones
sobre noticias de última hora, cancelaciones/
demoras, etc. La aplicación es gratuita y disponible para descargar. Acuda al iTunes App
Store o Google Play y busque “Pasco School District”. Luego seleccione la aplicación Pasco
School District para descargarla gratuitamente.
Las actualizaciones también están publicadas
en la página web www.psd1.org.

