Crónica Kestrel
Escuela Primaria Columbia River
Robin Hay, Directora
Horas de Oficina: 8:15 a.m.—4:30 p.m.

Febrero de 2021

Palabras de la Directora .
Estimados Padres Kestrel:
Bienvenidos a febrero! Hemos comenzado nuestros días de escuela
más largos. Estoy segura de que tendrán éxito. Nuestro personal
está muy preocupado por la seguridad y salud de sus hijos mientras asisten a la escuela. Tan pronto como podamos, reorganizaremos a los estudiantes de aprendizaje combinado y a distancia en
aulas separadas. Mi objetivo es empezar con eso lo antes posible.
Una vez que movamos a los estudiantes a sus aulas, volveremos al
horario de nuestras clases cocurriculares del comienzo del año.
Nuestros maestros especialistas permanecerán en modo de aprendizaje a distancia todo el año para proteger a nuestros niños. Mi
esperanza es que estos sean los últimos cambios de horario del
año. ¡Pido disculpas por ello!
A continuación, encontrará información sobre las fiestas del Día de
San Valentín:
Si su hijo desea traer tarjetas de San Valentín para sus compañeros
de clase, asegúrese de incluir a TODOS los estudiantes. Si desea
enviar alguna golosina adicional, DEBEN estar envueltas individualmente y sin cacahuate (es decir, golosinas de rice crispies, dulces, lápices, pegatinas ...). Cada estudiante podrá hacer su propia
bolsa para guardar sus tarjetas de San Valentín aquí en la escuela.
Por favor, pídale a su hijo que complete la parte "De" "From" con su
nombre y NO pida que complete la parte “Para” "To" de sus tarjetas
de San Valentín para hacer mas fácil al momento de repartir. Todas
las tarjetas y regalitos de San Valentín se enviarán a casa para que
los estudiantes disfruten abrir sus artículos en casa. Los maestros
podrán decirle el número de alumnos de la clase y qué día enviar
las tarjetas de San Valentín. Ojalá que esto sea un poco de normalidad este año.
Atentamente,
Sra. Hay y el Equipo Kestrel
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Día de los Presidentes
No habrá clases
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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, 2 de febrero
de 2021 a las 6:00 p.m.
Todos están invitados a asistir y participar en nuestro grupo de P.T.O.

Sra. Payne

Próximos Eventos
•
•

Día de Chicle
2 de febrero—Grupo A
5 de febrero—Grupo B
Día de Gemelos—Día de Ánimo Escolar
8 de febrero—Grupo A
11 de febrero—Grupo B

•

Día de Cupido—Día de Ánimo Escolar
9 de febrero—Grupo A
12 de febrero—Grupo B

•

Día Nacional de Hacer un Amigo

Salud/
Acondicionamiento

¡Información de Hidratación Saludable!
¿Qué es la hidratación? Proporcionar suficiente agua para los tejidos del cuerpo.
¿Qué es la deshidratación? Cuando NO
hay suficiente agua en los tejidos del cuerpo.
¿Cuáles son exactamente las funciones
del agua?
Ayuda a los músculos a moverse
Ayuda a regular la temperatura corporal.
Elimina los desechos del cuerpo
Transporta oxígeno a las células
Amortigua las coyunturas
Humedece la piel
Protege los órganos
¡Por eso es tan importante beber
agua durante todo el día!
¡Manténganse saludables e hidratados Kestrels!
LOS KESTRELS SON: Seguros, Respetuosos,
Responsables.
¡MÍRANOS ALZAR EL VUELO!

Día de Cupido

Viste rojo/rosa o colores
de la escuela

