
Reunión P.T.O.  

   5:00 p.m. 
 1 

Semana Nacional de 
Consejería Escolar  

 6- 
10 

Programa del Día de 
San Valentine  
Presentación de Estu-
diantes del Kínder, 1er 

Grado y de Ms. Baxter 
  1:00 p.m.- 2º, 4º 
    Familias con apelli-
dos de la A-M 

   2:15 - 3º, 5º  
   Familias con apelli-
dos de la  N-Z 

10 

 
 
 
 
 
 
 
Asamblea de Inicio 

  2:55 p.m.—K, 1º, 2º 
  3:00 p.m.—3º, 4º, 5º 

13 

  14 

Noche de Matemáti-
cas en Familia 

   5:00-6:00 p.m. 

16 

Día de los Presidentes  

   No habrá clases 
20 

Semana de Ingeniería 

 
21 
- 

24 

Crónica Kestrel  

2023 

Palabras de la Directora . . .  

Escuela Primaria Columbia River  
Robin Hay, Directora 

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

Estimados Padres Kestrel: 
 
¡Tenemos muchos eventos este mes!  Un nuevo evento reemplazará los dul-
ce-gramas para el Día de San Valentín.  Estaremos vendiendo Pulseras de la 
Amistad. Los estudiantes pueden comprarlos para que sean entregados a un 
amigo aquí en la escuela o pueden comprarlos para dárselos a amigos en el 
vecindario.  Pronto tendremos más información sobre esto. 
 
Nuestro Baile de Invierno fue un gran éxito. Gracias a nuestro PTO y al per-
sonal por organizarlo. Asistieron más de 250 personas. Enviaremos un for-
mulario para recopilar comentarios para el próximo año. Por favor, piensen 
en cómo podemos mejorar el evento. 
 
La Noche de Matemáticas Familiares será el 16 de febrero de 5:00 a 6:00 de 
la tarde.  Este es un evento gratuito patrocinado por nuestro personal. Espe-
ramos verlos aquí. Ustedes aprenderán y experimentarán juegos que se adap-
tan a lo que cada nivel de grado está enseñando.  Los problemas básicos de 
matemáticas son algo muy importante que los estudiantes deben aprender. Si 
usted puede hacer que su hijo practique con tarjetas didácticas, cartas o da-
dos, eso va a ser de un gran beneficio para ellos. Cuando los estudiantes no 
conocen las operaciones matemáticas básicas, resulta casi imposible resolver 
problemas matemáticos más complejos. Por favor, apóyenos en nuestro es-
fuerzo para que los estudiantes aprendan las operaciones matemáticas bási-
cas. 
 
El año pasado establecimos una buena relación con Fairchild Cinemas. Ellos 
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 estu-
diantes han disfrutado de las palomitas de maíz.  ¡Les agradecemos poder 
trabajar con nosotros tan bien!  Si llegan a ir al Cine, ¡por favor denles las 
gracias por colaborar con nosotros! 
 

Aquí hay información sobre las fiestas del Día de San Valentín: 
 
Este año tendremos fiestas normales del Día de San Valentín. Los 
maestros deben enviar a casa una lista de la clase para que los es-
tudiantes puedan poner los nombres de los estudiantes de su clase 
en sus tarjetas de San Valentín.  Se permitirá traer alimentos y 
refrescos. Cada maestro enviará a casa información respectiva a la 
fiesta de su clase. 
 
Atentamente, 
 

Sra. Hay y el Equipo Kestrel  



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

Reunión Mensual del P.T.O 
 
La próxima reunión mensual de P.T.O. está programada para el 
miércoles, 1º de febrero de 2023 a las 5:00 p.m. en nuestra 
biblioteca. 
 
Todos están invitados a asistir y participar en nuestro grupo 
de P.T.O.  Se proveerá cuidado para niños. 

 Reunión del PTO  
       1º de feb. de 2023~5:00pm 
 Pulsera de la Amistad     

Gramos 
 

Saludos Kestrels:  
 

¡Ha llegado el momento del Desafío del Corazón de los Niños de 
la Asociación Americana del Corazón! Al participar en el Desa-
fío del Corazón de los Niños, su hijo recaudará fondos para 
ayudar a los niños con corazones especiales y hacer que todas 
las comunidades sean más saludables. Los estudiantes también 
aprenderán a cuidar sus corazones y participarán en desafíos 
de cardio-bombeo. 
 

Iniciaremos el evento el 13 de febrero de 2023 con una asam-
blea especial, se presentarán todos los nuevos personajes y el 
tema del Desafío del Corazón de los Niños. Estamos emociona-
dos de participar en una experiencia divertida en línea y recau-
dar fondos para la Asociación Americana del Corazón. Todo 
puede hacerse fácilmente en línea con la aplicación o el sitio 
web del Desafío del Corazón de los Niños. Los estudiantes po-
drán enviar correos electrónicos, mensajes de texto y publicar 
mensajes en las redes sociales para recaudar donativos en lí-
nea. Las familias pueden comprometerse a moverse más en fa-
milia y hacer un seguimiento de sus progresos con la herramien-
ta gratuita en línea "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 seleccionar un reto personal de 
salud:  

 Mantenerse físicamente activo por 60 minutos al día 
 Elegir tomar agua en vez de bebidas azucaradas to-

dos los días 
 Hacer una buena acción diaria y sé amable 

  
¡Gracias por su apoyo!  
 

MaryAnn Payne  
Salud/Acondicionamiento Físico 

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

Jueves, 16 de Febrero de 2023 

5:00-6:00 p.m. 

Nuestra primera Noche Anual de 
Matemáticas en Familia se celebrará 
el jueves, 16 de febrero de 2023 de 
5:00-6:00 p.m.  
 
¡Por favor, acompáñenos para di-
vertirse en familia con actividades 
matemáticas de nivel de grado y 
mucho más! 
 

 Frascos de 
Estimación 

 
 

 Actividades        
                                          con Gráficas 
 
 
 
 
 Problemas de    

Matemáticas 

Próximos Eventos 
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