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Reunión Mensual de P.T.O.  
 
La próxima reunión mensual de 
P.T.O. esta programada para el 
martes, 12 de enero de 2021 a las 
6:00 p.m. 
 

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

 

• 11 y 14 de Enero  
        
Paquetes de chocolate para llevar 
a casa para nuestra Campaña de 

Bondad 

Estimados Padres Kestrel: 
 
¡Espero que todos hayan tenido unas vacaciones de invierno agradables y salu-
dables! Yo realmente disfruté mi tiempo. Hay un nuevo nieto en mi familia, 
así que pasar tiempo con ella fue divertido. Al regresar a la escuela, por favor 
recuerde las pautas de salud que estamos pidiendo de todos. Cualquier persona 
que entre a nuestro edificio debe autoevaluarse para detectar síntomas que 
podrían estar relacionados con COVID. (Estaré eternamente agradecida por el 
día en que ya no tenga que decir esto). Además, recuerde que si un miembro 
de la familia está enfermo, es posible que su hijo deba quedarse en casa. 
 
Hemos estado trabajando en algunos ajustes a nuestros horarios para atender a 
los estudiantes a distancia. Esperamos poder implementarlo a principios de la 
segunda semana de enero. Creo que todos debemos permanecer flexibles en 
nuestro enfoque de la educación en este momento. Se lo agradecemos, mien-
tras tratamos de atender las necesidades de sus hijos. 
 
¡El mundo necesita un poco más de amabilidad! En diciembre, llevamos a ca-
bo una Campaña de Bondad para animar a los estudiantes a ser amables con 
todos. Para reconocer ese trabajo, enviaremos a casa una bolsita que contiene 
un paquete de chocolate, bombones, dos dulces Hershey Kisses y un dulce de 
menta. Espero que lo disfruten y piensen en ser amables. 
 
Esperamos que nuestros días para las fotografías individuales no cambien otra 
vez. Lo mantendremos informado a medida que se acerque la fecha. 
 
Si tiene preguntas, inquietudes o sugerencias con respecto a nuestro trabajo, 
por favor llame a la escuela o envíeme un correo electrónico, a rhay@psd1.org, 
para que podamos trabajar juntos para solucionarlo. Con todo entendemos el 
impacto que esto ha tenido en sus vidas y apreciamos su trabajo con nosotros 
en la educación de los niños. ¡Esperamos con impaciencia el día en que todos 
podamos estar juntos sin mascarillas! 
 
Atentamente, 
 

Sra. Hay y el Equipo Kestrel  

Escuela Primaria Columbia River  
Robin Hay, Directora 

mailto:kestrelpridepto@gmail.com?subject=Columbia%20River%20P.T.O.
mailto:rhay@psd1.org

