
Concierto de Orquesta/
Banda   

  3:00 p.m.-Estudiantes 
  6:00 p.m.—Familias 

2  

Estudiantes de 5º grado 
visitarán la Esc. Inter-
media Reynolds  

   12:50-1:50 p.m. 

3 

Programa de Graduación 
del Kínder 

   1:30 p.m. - cafetería 

9 

Ceremonia de Promoción 
de 5º Grado  

   1:30 p.m. - cafetería 

10 

  13 

Asambleas de Premios 

   K-2º   3º - 5º 
  
 
 
 

12:00 p.m. Salida 

15  

Columbia River 
 
 
 
 
 

9:00 a.m.—12:00 p.m. 
Desde el Kínder hasta el  
4º Grado 

21    
- 

1º 

de 
julio 

Crónica Kestrel  
Escuela Primaria Columbia River  

Robin Hay, Directora 

Horas de Oficina:  8:15 a.m. - 4:30 p.m. 2022 

Familias Kestrel: 
 
¡A medida que vamos terminando este año, siento que el personal y los 
estudiantes han logrado grandes progresos en la enseñanza y el aprendiza-
je!  ¡El ritmo de aprendizaje realmente ha incrementado este año! ¡De he-
cho, ya queremos ver los resultados de nuestras evaluaciones estatales! 
 

Como personal ya estamos trabajando en cómo será el próximo año para 
la presentación de los estándares en cada nivel de grado.  Estaremos traba-
jando en el ajuste de nuestros planes de todo el año en cada nivel de grado 
y el desarrollo de guías de la unidad que abordan las necesidades de todos 
los estudiantes. 
 

Una de las mejores cosas que resultaron de los estudiantes que asistieron 
presencialmente este año fue, por supuesto, su interacción social. Hemos 
trabajado arduamente para poner en marcha las expectativas de conducta 
de los estudiantes en la Primaria Columbia River este año. Seguiremos 
afinando estos aspectos también el próximo año. 
 

Todas las mañanas recitamos el Compromiso del Kestrel, que es:  Los 
Kestrels son Seguros, Respetuosos, y Responsables. ¡Míranos Alzar el 
Vuelo! Este año hemos añadido el Compromiso del Kestrel en español.  
Los Kestrels son Seguros, Respetuosos, y Responsables.  ¡Míranos As-
cender!  Por favor, anime a su hijo a practicar estas características a lo lar-
go de su vida.  Queremos ayudar a educar buenos ciudadanos aquí en Co-
lumbia River. 
 

La última semana de clases traerá algunos cambios en nuestras rutinas.  
Hemos trabajado mucho para que la instrucción sea lo más importante 
esta primavera.  El lunes, 13 de junio, tendremos un Día de Campo.  Se 
dará más información al respecto.  Seguimos buscando algunos padres 
que se ofrezcan como voluntarios para dirigir los eventos.  El martes cada 
nivel de grado tendrá tiempo adicional en sus clases cocurriculares para 
que los maestros puedan despejar sus salones.  Los estudiantes verán una 
película en el área de la cafetería-gimnasio durante este tiempo.  El miér-
coles es nuestro último día, durante el cual tendremos una asamblea para 
toda la escuela.  Tendremos una asamblea para K-2º y la repetiremos para 
3º - 5º grado. 
 

Les agradecemos a cada uno de ustedes por colaborar con nosotros este 
año escolar.  ¡Feliz junio!  Que tengan un verano seguro y saludable.  
¡Nos vemos en agosto! 
 

Atentamente, 
Sra. Hay 

Palabras de la Directora . . .  

Día de Campo 



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

Ya está Abierta la Inscripción  
para Estudiantes  

2022-2023 

La inscripción está abierta para el año escolar 
2022-2023.   
 

EL PROCESO ES FÁCIL:  
 

Visite www.psd1.org/register y haga clic en el bo-
tón  “Register your Student” (inscriba a su estu-
diante) y siga las instrucciones. 
  

INFORMACIÓN NECESARIA PARA INSCRIBIRSE:    

• Comprobante de la edad (certificado del hos-
pital, registros escolares anteriores, registro 
en la biblia familiar, otros) 

• Registros de Vacunas 

• Comprobante de residencia en el distrito 
(factura de servicios públicos, contrato de 
alquiler, etc.) 

• Historial médico con lista de alergias y medi-
camentos actuales  

¿NO TIENE ACCESO A UNA COMPU-
TADORA? 

¡Tenemos quioscos para que usen! 

Compre Su  
Anuario   

¡Hoy Mismo! 
 

La Sra. Woolf ha estado trabajando muy 
duro para preparar un anuario para que 
nuestros estudiantes lo compren. Tendrá 
fotos individuales de los estudiantes, así 
como fotos de muchos de los eventos que 
hemos tenido este año. Pida su anuario hoy. 
Es una gran manera de guardar los recuer-
dos de la infancia. El costo del anuario es de 
$20 cada uno. Usted puede comprar un 
anuario utilizando el código QR de PTO 
Venmo que se muestra a continuación.    
 

Por favor, ponga el nombre y el apellido de 
su hijo, así como 
el nombre de su 
maestro en la 
línea de informa-
ción. 
 

También acepta-
mos pedidos con 
dinero en efecti-
vo o cheques.  
Envíe el dinero a 
la escuela en un 
sobre con la misma información. Necesita-
mos el nombre y los apellidos de su hijo y 
su maestro.  

Este verano, los niños de 1º a 6º grado pueden 
ganar un libro gratuito a través del Programa 
de Lectura de Verano de Barnes & Noble. Lean 
8 libros de su elección y regístrenlos en su Dia-
rio de Lectura de Verano.  Los enlaces son los 
siguientes.   
 
Diario de Lectura de Verano para los grados 1º
-6º: ¡Lean 8 libros y obtengan 1 gratis!     
 
Diario de Lectura de Verano para los grados 1º
-6º: Consiga la guía en español! 
 

Cuando hayan terminado, lleven el diario comple-
tado a Barnes & Noble y que su hijo elija su libro 
gratuito. Canjeable del 1º de julio al 31 de agosto 
de 2022. 

El Desafío de Lectura de Verano va del 1º de 
junio al 19 de agosto de 2022. 
 

Estudiantes: Lean o escuchen por 15 horas para obte-
ner un libro gratuito (niños de 0 a 12 años) o una bolsa 
de libros (12 años o mayores).   
 

Inscríbanse ahora haciendo clic aquí 

Miembros de la Junta Directiva 
del PTO de 2022-2022   

 

Presidente ....... Sandra Guzmán  
 
Vicepresidente .... Pete Johnson 
 
Secretaria ....... Angela Slack 
 
Tesorera ............... Holly Woolf  

mailto:kestrelpridepto@gmail.com?subject=Columbia%20River%20P.T.O.
http://www.psd1.org/register
https://dispatch.barnesandnoble.com/content/dam/ccr/h/summer-reading/2022/126443-06BNJournalSheetPrintable.pdf
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https://www.midcolumbialibraries.org/reading-challenges

