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Crónica Kestrel  

2022 

Palabras de la Directora . . .  

Escuela Primaria Columbia River  
Robin Hay, Directora 

Horas de Oficina:  8:15 a.m.—4:30 p.m. 

Padres de Kestrels: 

 

Un gran agradecimiento a todos los que donaron artículos para 

nuestra colección para World Relief.  Esas donaciones fueron recogi-

das el viernes, 21 de enero.  La fundación estuvo muy agradecida 

por nuestro trabajo.  También tuvimos 200 dólares donados a través 

de nuestra cuenta de Venmo. 

 

En nuestra reunión de PTO de febrero hicimos planes para un par de 

próximos eventos.  Esperamos tener Candy Grams que los estudian-

tes o padres puedan comprar y enviar aquí en la escuela.  Le dare-

mos más información sobre Dojo a medida que tomamos decisiones 

sobre esto. El segundo evento que se discutió es un Read-a-Thon pa-

ra recaudar fondos para nuestra PTO.  El evento se llevaría a cabo 

durante nuestra Semana Read Across America, del 28 de febrero al 

4 de marzo.  Pronto saldrán más folletos informativos.  Esperamos re-

caudar dinero que financie actividades durante el resto del año.  

También esperamos pronto poder financiar un par de asambleas pa-

ra estudiantes. 

 

Hemos podido desarrollar una buena relación con Fairchild Cinemas 

durante el año pasado.  Nos han vendido palomitas de maíz frescas 

para usar en nuestras fiestas de palomitas de maíz en la escuela.  El 

precio ha sido muy razonable, y los estudiantes han disfrutado de las 

palomitas de maíz.  ¡Gracias a ellos por trabajar con nosotros tan 

bien!  Si llegas a ir allí, ¡agradéceles por trabajar con nosotros! 

 

Aquí hay información sobre las fiestas del Día de San Valentín: 

 

Tendremos fiestas bastante normales para el Día de San Valentín es-

te año.  Los maestros deben enviar a casa una lista de clases, para 

que los estudiantes puedan poner los nombres de los estudiantes en 

su clase en sus tarjetas de San Valentín.  Se permitirá comida y bebi-

da, pero debe comerse en la cafetería como lo hacemos para el 

almuerzo o al aire libre (si el clima lo permite).  Cada maestro enviará 

a casa información sobre su fiesta en el aula. 

 

Atentamente, 

Sra. Hay y el Equipo Kestrel  



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

Reunión Mensual de P.T.O.  
 
 
La próxima reunión mensual de P.T.O. está programada para el 
martes, 1º de febrero de 2021 a las 6:00 p.m. 
 
Todos están invitados a asistir y participar en nuestro grupo 
de P.T.O.  

 Reunión de PTO  
        1º de feb., 2022~6:00 p.m. 
 Gramos De Caramelo 
 maratón de lectura 

Saludos Estudiantes Kestrels: 
 
¡Ha llegado el momento del Kids Heart Challenge de la Asociación Americana 
del Corazón! Al participar en el Kids Heart Challenge, su hijo recaudará fondos 
para ayudar a los niños con corazones especiales y hacer que todas las comu-
nidades sean más saludables. Los estudiantes también aprenderán a cuidar 
sus corazones y participarán en desafíos de cardio-bombeo.  
 
Iniciaremos el evento los días 22 y 24 de febrero a las 2:30-3:00 p.m. con una 
asamblea cada día donde se presentarán todos los nuevos personajes y el te-
ma de Kids Heart Challenge. Estamos emocionados de participar en una expe-
riencia divertida en línea y recaudar fondos para la Asociación Americana del 
Corazón. Todo puede hacerse fácilmente en línea con la aplicación o el sitio 
web de Kids Heart Challenge. Los estudiantes podrán enviar correos electróni-
cos, mensajes de texto y publicar en las redes sociales para recoger donacio-
nes en línea. Las familias pueden comprometerse a moverse más en familia y 
hacer un seguimiento del progreso con el registrador en línea gratuito 

"Muévete Más". ¿No te parece divertido?    

 
Esperamos que todos acepten el reto de participar en este evento tan valioso.  
También esperamos que todos animen a nuestros estudiantes Kestrels a se-
leccionar un reto personal de salud:  
 
 Mantente físicamente activo por 60 minutos al día 
 Elige tomar agua en vez de bebidas azucaradas todos los días 
 Haz una buena acción diaria y sé amable 
 
¡Gracias por su apoyo! 
 
MaryAnn Payne                                                                                         
Salud/Acondicionamiento Físico  

Próximos Eventos 
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