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Crónica Kestrel 

2023 

Escuela Primaria Columbia River  
Robin Hay, Directora 

Horas de Oficinas:  8:00 a.m.—4:30 p.m. 

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 
detectar síntomas que puedan estar relacionados con el COVID. Espero 
que no veamos un aumento de las enfermedades con el regreso a la escue-
la, pero siempre es posible. 
 

Nuestro PTO estará patrocinando un Baile de Invierno para estudiantes y 
familias. ¡Será nuestra versión del Baile Padre-Hija que se patrocina en 
toda la comunidad cada año!  Próximamente habrá más información des-
pués de nuestra reunión de PTO del miércoles. Si alguien está interesado 
en ayudar a planificar este evento, por favor póngase en contacto conmi-
go en el correo electrónico publicado más abajo.   
 

¡Les he dicho a nuestros estudiantes que cuando uno es amable con los 
demás, le da un impulso al cerebro y al receptor de su bondad. ¡Podemos 
cambiar el mundo con actos de bondad! El mundo necesita más bondad, 
así que les rogamos que modelen y animen a sus hijos como nosotros ha-
remos en la escuela.  
 
Estaremos enviando información que hemos estado enseñando a los estu-
diantes llamada Kelso's Choice. Consiste en resolver pequeños problemas 
utilizando un proceso que estamos enseñando formalmente.  La Sra. Ra-
mírez, Consejera de CRE, y la Sra. Johnson, Especialista en Intervención 
del Comportamiento, han enseñado a cada clase los pasos a seguir. La 
Sra. Johnson los repasará en las próximas semanas.  Sabemos que los 
adultos que trabajan bien con otros tienen éxito y queremos lo mismo pa-
ra nuestros estudiantes. Enviaré copias impresas de los documentos a ca-
sa y también los publicaré en Class Dojo y en nuestra página Web, 
https://app.peachjar.com/flyers/all/schools/201996 . 
 

Si tienen preguntas, inquietudes o sugerencias con respecto a nuestro tra-
bajo, por favor llamen a la escuela o envíenme un correo electrónico a: 

rhay@psd1.org, para que podamos trabajar juntos para resolverlo.   
 

Atentamente, 
 
Sra. Hay y el Equipo Kestrel  

Palabras de la Directora . . .  

https://app.peachjar.com/flyers/all/schools/201996
mailto:rhay@psd1.org


 kestrelpridepto@gmail.com 

P.T.O. de Columbia River  

¡Llamando a todos los padres! Estamos buscando padres/tutores legales que quieran participar en nuestro grupo 
P.T.O para la Escuela Primaria Columbia River. Si usted está interesado, por favor envíe su información de contacto 
a kestrelpridepto@gmail.com.       

Reunión Mensual de P.T.O 
 

La próxima reunión mensual del P.T.O. está programada 
para el miércoles, 4 de enero de 2023 a las 5:00 p.m. en 
la biblioteca. 
 

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

Gracias  
Padres Kestrel 

Gracias al apoyo de los padres de Columbia River y el 
PTO, la biblioteca recibió un poco más de $3,000 en libros 
gratuitos de la Feria del Libro de diciembre. Esto ayudará a 
nuestro inventario de la biblioteca. Ofrecer libros a nuestros 
estudiantes es una parte muy importante de su educación. 

 20 de enero ~ Baile de Invierno 

 26 de enero ~ Noche de  
                            Matemáticas en Familia 

Viernes, 20 de enero de 2023 

6:00-7:30 pm. 

Nuestra primera Noche de Matemáticas en Familia 
Anual será en febrero. Pronto se compartirá más 
información. 
 
 

Por favor, acompáñennos para divertirse en familia 
con actividades de matemáticas.  

Nuestro PTO estará patrocinando un Baile de 
Invierno para estudiantes y familias. ¡Será 
nuestra versión del Baile Padre-Hija que se pa-
trocina en toda la comunidad cada año!   
Toda la familia puede participar. 
 

Tendremos más información después de nues-
tra reunión del PTO el miércoles, 4 de enero 
de 2023.  Si alguien está interesado en ayudar 
a planificar este evento, por favor póngase en 
contacto con la Sra. Hay en rhay@psd1.org.  

Próximos Eventos 
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