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Padres Kestrel: 
 
¡Espero que todos hayan tenido unas Vacaciones de Invierno agradables y 
saludables!  A mí me encantó mi tiempo.  Ahora que regresamos a la es-
cuela, por favor recuerden las pautas de salud que les pedimos a todos.  
Cualquier persona que entre a nuestro plantel debe autoevaluarse para de-
tectar síntomas que puedan estar relacionados con el COVID. (Estaré eter-
namente agradecida el día que ya no tenga que decir esto jamás). Además, 
recuerde que si un miembro de la familia está enfermo su hijo puede tener 
que quedarse en casa. 
 
¡El mundo necesita un poco más de bondad.  Tendremos un mes de bon-
dad.  Les enviaré el calendario! Por favor, anime a su hijo a practicar Actos 
Espontáneos de Bondad. Tal vez puedan hacer algunos como familia. Han 
sido dos años estresantes con COVID. 
 
La Escuela Primaria Columbia River, en conjunto con nuestro PTO, estará 
patrocinando una campaña de artículos para ayudar a las familias que se 
mudan a nuestra área sin mucho apoyo financiero.  Estaremos recolectan-
do esos artículos del 10 al 21 de enero. Por favor, tráiganlos a la escuela y 
déjenlos en el vestíbulo.  Qué mejor acto de bondad que ayudar a los ne-
cesitados. 
 
¡Les he dicho a nuestros estudiantes que cuando uno es amable con los de-
más, le da un impulso al cerebro y al receptor de su bondad. ¡Podemos 
cambiar el mundo con actos de bondad! 
 
Si tienen preguntas, inquietudes o sugerencias con respecto a nuestro tra-
bajo, por favor llamen a la escuela o envíenme un correo electrónico, 
rhay@psd1.org, para que podamos trabajar juntos para resolverlo. Segui-
mos comprendiendo el impacto que esto ha tenido en sus vidas y aprecia-
mos su trabajo con nosotros mientras educamos a los niños. ¡Esperando 
con impaciencia el día en que podamos estar cara a cara y sin mascarillas! 
 
Atentamente, 
Sra. Hay y el Equipo Kestrel  


