
 Reunión PTO  

   6:00 p.m. 
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Carrera de Color y 

Día de Campo  
   K-2º—9:30-11 a.m. 
   3º-5º—1:30-3:00 p.m. 

14 

Día de Película  

  Palomitas de maíz/Refrescos 
15 

Último Día de Clases 

   12:00 p.m. salida 
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 16 

Escuela de Verano 

Virtual  
21-
Julio 

1 

Escuela de Verano 

STEM en la Primaria 
Three Rivers  

Julio 
8 - 
29 

Kamp Kínder  
9:00 a.m.-12:00 p.m. 

Agos. 

9 - 
13 

Primer Día de Clases 

Año Escolar 2021-
2022  

Agos. 

31 

Crónica Kestrel  

Palabras de la Directora . . .  

Escuela Primaria Columbia River  
Robin Hay, Directora 

Horas de Oficina:  8:15 a.m.—4:30 

Estimadas Familias Kestrel: 
 
No estaba segura de que este año escolar llegara a ser normal y, sin embargo, 
¡finalmente lo fue! Tienen hijos maravillosos que comparten con nosotros todos los 
días y les agradecemos por eso. 
 
Al terminar este año escolar, siento que los estudiantes y el personal han hecho gran-
des avances en la enseñanza y el aprendizaje cuando pudimos regresar presencial-
mente a clases. Aún mejor fue cuando pudimos estar todos juntos en clase. ¡El ritmo 
de aprendizaje realmente se aceleró! 
 
Como personal ya estamos trabajando en cómo se verá el próximo año para la pre-
sentación de los estándares en cada nivel de grado. Trabajaremos en afinar nuestros 
planes anuales en cada nivel de grado. Consideraremos el impacto de COVID en 
nuestra capacidad para presentar todos los estándares este año y cómo debemos con-
tinuar abordando esto el próximo año. 
 
Una de las mejores cosas que se derivaron de los estudiantes que asistieron en perso-
na este año fue, por supuesto, su interacción social. Hemos trabajado duro para po-
ner en práctica las expectativas para el comportamiento de los estudiantes en la Pri-
maria Columbia River este año. Continuaremos afinando eso también el próximo 
año. 
 
Todas las mañanas recitamos la Promesa Kestrel, que es: Los Kestrels son Seguros, 
Respetuosos y Responsables. ¡Míranos Alzar el Vuelo! Anime a su hijo a practicar 
esas características a lo largo de su vida. Queremos ayudar a educar a grandes ciuda-
danos aquí en Columbia River. 
 
La última semana de clases traerá algunos cambios a nuestras rutinas. Hemos traba-
jado duro para mantener la instrucción en primer plano esta primavera. El lunes, 14 
de junio tendremos un día de campo. Más información seguirá a esto. Posiblemente 
vamos a estar buscando algunos padres voluntarios para que se encarguen de algu-
nos eventos. Sin embargo, no podremos acomodar a hermanos menores debido a los 
requisitos de distanciamiento social. El martes, cada nivel de grado tendrá el doble 
de tiempo para las clases cocurriculares, para que los maestros puedan desmantelar 
sus aulas. Los estudiantes estarán viendo una película en la cafetería-gimnasio du-
rante este tiempo. Planeamos ofrecer palomitas de maíz y un refresco. Si está intere-
sado en donar, comuníquese conmigo a la escuela. El miércoles es nuestro último 
día, durante el cual normalmente tendríamos una asamblea para toda la escuela. No 
podemos reunir a todos los estudiantes de esta manera, por lo que los planes aún 
están en marcha. 
 
Agradecemos a cada uno de ustedes por colaborar con nosotros cuando las clases 
solo estaban en línea. Conocemos el sacrificio y la perturbación que esto causó a las 
familias. Espero que nunca volvamos a ver una situación similar en mi vida o en la 
suya. ¡Feliz junio! Que tengan un verano sano y seguro. ¡Nos vemos en agosto! 
 
Atentamente, 
 
Sra. Hay 

Junio 
2021 



Reunión Mensual de P.T.O.  
 
La próxima reunión mensual de P.T.O. está programada para el mar-
tes, 1º de junio de 2021 at 6:00 p.m.  
 
Todos están invitados a asistir y participar en nuestro grupo de 
P.T.O.  
 
Únase a la Reunión en Zoom  
https://psd1-org.zoom.us/j/81520700298?
pwd=NXJFMGlOd1NGMmpPVm52QWZZaXdJdz09  
ID de la Reunión: 815 2070 0298 
Contraseña: 309187 

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

Carrera de Color/Día de Campo 
14 de junio de 2021 

Comuníquese con la oficina para 
ayudar como voluntario. 

 
Día de Película 

 15 de junio de 2021 
Comuníquese con la oficina para do-
nar palomitas de maíz y refrescos 

para los estudiantes. 

2021-2022 
La Inscripción Escolar 

  Está Abierta 

La inscripción esta abierta para el ano 
escolar 2021-2022. Recomendamos a los 
padres de niños que estarán ingresando al 
Kínder a que se inscriban. Así como cual-
quier estudiante que sea nuevo en nuestra 
área. 
 

EL PROCESO ES FÁCIL:  
 

Acuda a www.psd1.org/register y haga clic 
en el botón ‘Register your Student’ y siga 
las instrucciones. 
  
INFORMACIÓN NECESARIA PARA 
INSCRIBIRSE:    
 

• Verificación de edad (certificado del 
hospital, registros escolares anterio-
res, entrada en la Biblia familiar, 
otro) 

• Registro de Vacunas  

• Comprobante de residencia en el dis-
trito (factura de servicios públicos, 
arrendamiento, otro) 

¿NO TIENE ACCESO A 
UNA COMPUTADORA?  
 

¡Tenemos kioscos que puede 
usar! 

Tendremos una fecha de distribución 
de útiles escolares en mayo para nues-
tros estudiantes de Kínder 2021-
2022. Junto con eso, distribuiremos 
algunas hojas de trabajo y consejos 
útiles para los padres antes del co-
mienzo de las clases. 

Obtén tu formulario para el diario de lectura de verano ha-
ciendo clic en el enlace a continuación. 
Barnes and Noble Summer Reading Journal 2021 

Inscríbete aquí en: https://midcolumbialibraries.beanstack.org/reader365. 

https://psd1-org.zoom.us/j/81520700298?pwd=NXJFMGlOd1NGMmpPVm52QWZZaXdJdz09
https://psd1-org.zoom.us/j/81520700298?pwd=NXJFMGlOd1NGMmpPVm52QWZZaXdJdz09
mailto:kestrelpridepto@gmail.com?subject=Columbia%20River%20P.T.O.
http://www.psd1.org/register
https://dispatch.barnesandnoble.com/content/dam/ccr/pdf/2021/BN_Summer_Reading_21_Journal_English.pdf
mailto:https://midcolumbialibraries.beanstack.org/reader365?subject=Mid-Columbia%20Libraries%20Summer%20Reading%20Challenge%20Registration

