
Maratón de Lectura de PTO 

 Se entregarán premios 

 Las promesas deben ser 

entregadas para el 4 de 

marzo 

28 
feb- 

4 

mar 

 Reunión del P.T.O.  

   6:00 p.m. 
 1º 

La Lectura a Través de 
América 
Día de Ánimo Escolar 

   Día Deportivo 

1º 

La Lectura a Través de 
América 
Día de Ánimo Escolar 
Día del Personaje del 
Dr. Seuss  

 
2  

La Lectura a Través de 
América 
Día de Ánimo Escolar 

 Día de Pelo Loco 

  
3 

La Lectura a Través de 
América  

   Día de Piyamas y   
                       Peluches 

  
4 

Semana de  
Apreciación al  
Personal Clasificado 

7 
- 

Día de Descanso  
Trimestral 

      No Habrá Clases 

  
15 

  
17 

Conferencias de  
Padres y Maestros 

 Salida a las 12:30 p.m. 

22 
- 

25 

Crónica Kestrel  

Marzo 2022 

Palabras de la Directora . . .  

Escuela Primaria Columbia River  
Robin Hay, Directora 

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

Familias Kestrel: 
 

Al comenzar el mes de marzo, nos acercamos a las conferencias de prima-
vera y a las vacaciones de primavera.  Por favor, esté revisando la mochila 
de su hijo o Dojo para recibir una invitación para las Conferencias de Pri-
mavera.  Son del 22 al 25 de marzo.  Los estudiantes saldrán a las 12:30 
p.m. en esos días.  Las Vacaciones de Primavera le siguen de muy cerca a las 
conferencias de padres y maestros, del 4 al 8 de abril. 
 

Como muchos de ustedes saben, el mandato de usar mascarillas en interio-
res terminará el 11 de marzo.  Tendré más información para enviarles a casa 
sobre eso la próxima semana.  Por favor, vean nuestras publicaciones en el 
Dojo y en la Blackboard para eso. Lo que sí sé ahora es que las mascarillas 
serán opcionales para los estudiantes y los adultos. No sé qué impacto va a 
tener esto en la forma en la que servimos el almuerzo o nos sentamos en 
el aula.  Me aseguraré de darles los detalles tan pronto como los tenga. 
 

En nuestra reunión del PTO de esta noche, programamos algunos eventos 
para el final del año.  Esperamos tener una Noche de Película Familiar en 
forma presencial.  Estamos desarrollando un plan para una Celebración de 
Fin de Año, similar a un Día de Campo pero en la noche. Tenemos otra 
Feria del Libro Scholastic próximamente. Esta es una Feria de Libros 
"Compre Uno, Obtenga Uno Gratis", como agradecimiento por el gran 
apoyo que nos mostraron en el otoño. También esperamos plantar algunas 
cosas nuevas en la escuela esta primavera con nuestros alumnos de 5º gra-
do. 
 

¡Gracias a todos los que nos han apoyado en lo que va del año y a nuestros 
Voluntarios maravillosos del PTO por todo su trabajo! 
 
Por favor, estén atentos al Dojo y a Blackboard para hacer una encuesta 
rápida sobre la compra de un anuario. Vamos a vender nuestro primer 
anuario este año.  Estamos tratando de decidir cuántos vamos a pedir.  Te-
nemos que hacer el pedido antes del 11 de marzo.  Su opinión es muy apre-
ciada. 
 

Atentamente, 
Sra. Hay 
 

Fechas para Recordar 



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

Reunión Mensual del P.T.O 
 
 
La próxima reunión mensual del P.T.O. está programada 
para el martes, 1º de marzo de 2022 a las 6:00 p.m. 
 
Todos están invitados a asistir y participar en 
nuestro grupo del P.T.O.  

 Maratón de Lectura (28 feb.– 4 mar) 
 

 Reunión del PTO  
 Martes, 1º de marzo de 2022  
 

 La Lectura a Través de América 
con Dr. Seuss  

 28 de feb. al 4 de marzo 

Maratón de Lectura 
Rec audación d e F o n d o s d e l PTO  

28 de febrero al 4 de marzo de 2022 
 

¡Todos los estudiantes que participen en la lectura recibirán un premio! 
 
Las promesas se basan en donaciones fijas y deben entregarse para el 4 de 
marzo. 
 
Todos los formularios de promesas serán incluidos en un sorteo de tarjetas 
de regalo de Libros Scholastic ~ $20, $15, $10. 
 

 
        Opciones de pago: 
         Dinero en Efectivo 
         Cheque (a nombre de CRE PTO) 

           Venmo (anotar nombre/grado   
                                      del estudiante) 

¡Fiestas de palomitas de 
maíz para las clases que 
más recauden! 
 

K-1º   * 2º-3º   * 4º-5º 

Semana de Ánimo Escolar  
28 de febrero al  4 de marzo 

Lunes, 28 de febrero ~ Día de Colores Kestrel  

Martes, 1º de marzo ~ Día Deportivo 

Miércoles, 2 de marzo ~ Día del Personaje del Dr. Seuss  

Jueves, 3 de marzo ~ Día del Pelo Loco 

Viernes, 4 de marzo ~ Día de Piyamas y Peluches 

Próximos Eventos 
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