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

Palabras de la Directora . . .

Padres/Tutores Legales de Familias Kestrel:
¡Bienvenidos a Marzo! Al hablar con el personal recientemente, les dije
que estábamos iniciando el cuarto primer día de clases este año. Sin duda
apreciamos su apoyo. El año que viene esperamos tener solo un primer
día de clases. Aunque este ha sido un año de muchos cambios, siento que
la Primaria Columbia River ha tenido un buen comienzo como una nueva
escuela primaria en Pasco. ¡Amamos nuestra escuela y a sus hijos! Estamos agradecidos por ustedes como padres. Estoy conociendo mejor a los
estudiantes, especialmente cuando se quedan a almorzar.
¡A la Sra. Siemon y a mi nos encanta supervisar el almuerzo! Nos pasamos todo el tiempo allí todos los días. Podemos hablar con los estudiantes y aprendemos sobre ellos. Cuando teníamos días de nieve o días de
baja temperatura, podíamos mantenerlos a todos adentro y ver una película juntos mientras almorzaban. (P.D.-Nuestro nuevo edificio tiene un sistema asombroso para eso). No podemos esperar hasta que podamos organizar una noche de cine familiar. El sonido es tan claro y bien planeado. ¡La imagen/pantalla es enorme!

Como probablemente sabrán, no celebraremos conferencias de primavera
este año. Los maestros completarán las boletas de calificaciones antes de
las Vacaciones de Primavera. Siempre es bienvenido y le recomendamos
que solicite una reunión para discutir el crecimiento académico y de comportamiento de su hijo. Dado que los maestros de educación a distancia
provienen de una variedad de escuelas, espero que todo vaya bien si su
hijo ha sido asignado a un maestro que no es de Columbia River. Si tiene
alguna pregunta o inquietud, comuníquese conmigo, como administradora principal de su hijo. Trabajaré con la otra escuela y con usted para lograr satisfacer sus preocupaciones.
Todavía no tenemos claro sobre las pruebas estatales de esta primavera.
En este momento, los estudiantes están tomando la prueba STAR de lectura y matemáticas y una evaluación de dominio del idioma. Lo mantendremos informado a medida que sepamos más del estado.
Esperamos tener algunas actividades más que podamos compartir con
ustedes a medida que el clima mejora. El Día de la Tierra llega en abril.
Nos gustaría plantar algunas flores coloridas en la maceta grande al lado
este del área donde los padres dejan a los niños. Si conoce algún negocio
que podría estar interesado en apoyarnos, comuníquese con la Sra. Siemon o conmigo.
Atentamente,
Sra. Hay
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P.T.O. de Columbia River
kestrelpridepto@gmail.com
Reunión Mensual de P.T.O.
La próxima reunión mensual del
P.T.O. está programada para el
martes, 2 de marzo de 2021 a las
6:00 p.m.
Todos están invitados a asistir y
participar en nuestro grupo de
P.T.O.

