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Programa del  
Día de los Veteranos 

   Estudiantes de 2º y 3º grado 
   se presentarán 

 

   1:30 - Kínder/4º gr. 

   Padres con apellidos 
de la A a la M 

 

   2:15 - 1º/5º gr. 

   Padres con apellidos 
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Actos Espontáneos de 
Bondad  
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18 

 
    

 
 

No Habrá Clases 
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Noche de Películas en Familia 

   6:00 p.m. sentados   

6:30-8:30 p.m. película 

18 

Salida a las 12:30 p.m. 
Fin del 1er Trimestre 

23 

  
     

 
 
 

No Habrá Clases 
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Vacaciones del Día de 
Acción de Gracias 

   No Habrá Clases 

25 

Día de Descanso Trimestral 
   No Habrá Clases 

28 

Noviembre 2022 

Fechas para 
Recordar 

Crónica Kestrel 
Escuela Primaria Columbia River  

Robin Hay, Directora 

Horas de Oficina:  8:00 a.m. - 4:30 p.m. 

Palabras de la Directora . . .  

Recuerde retrasar 
sus relojes 

Estimadas Familias Kestrel: 
 
El mes de octubre nos trajo muchos eventos y actividades diverti-
das en la Primaria Columbia River. Agradecemos su apoyo y parti-
cipación. Sabemos que estas cosas no podrían llevarse a cabo sin 
nuestros padres. Si asistió a Trunk or Treat el viernes 28 de octu-
bre, de seguro vio a muchos niños sonrientes disfrutando un buen 
tiempo. También ha de haber visto a varios adultos que se estaban 
divirtiendo poniéndose al día con vecinos o amigos que quizás no 
vieron durante un largo período de tiempo debido al COVID. 
 
El ATP y PTO de la Primaria Columbia River organizarán nuestra 
primera Noche Familiar de Película el 18 de noviembre. Nuestros 
estudiantes líderes seleccionarán la película pronto. 
 
Estamos planeando llevar a cabo conferencias presenciales nueva-
mente este año. Serán del 6 al 9 de diciembre. Los estudiantes sal-
drán temprano esos días para llevar a cabo las conferencias. Pedi-
mos que todos los que asistan a las conferencias autoevalúen su sa-
lud antes de entrar al edificio. 
 
Nuestro PTO y la Biblioteca organizarán una Feria del Libro du-
rante las conferencias. Será en el segundo piso en el salón 225. Por 
favor considere si le es posible ayudar con las ventas en la Feria del 
Libro. Espere más información. 
 
La programación de conferencias comenzará a realizarse en las 
próximas dos semanas. Si necesita una conferencia nocturna, infor-
me al maestro de su hijo. Reservaremos esos horarios para las fa-
milias que no pueden obtener tiempo libre del trabajo para asistir a 
las conferencias de sus hijos. 
 
Feliz noviembre y esperamos verlos pronto en la escuela. 
 
Atentamente, 
 
Sra. Hay y el Equipo Kestrel  



 kestrelpridepto@gmail.com 

P.T.O. de Columbia River  

¡Llamando a todos los padres!  Estamos buscando padres/tutores legales que quieran participar en nuestro grupo de P.T.O. 
para la Escuela Primaria Columbia River. Si usted está interesado, por favor envíe su información de contacto a:  

kestrelpridepto@gmail.com.       

Nuestro Programa del Día de los Veteranos se presentará dos veces el 7 de noviembre de 2022. 

Nuestros estudiantes de 2º y 3º grado se presentarán en las dos presentaciones en la cafetería.  Debido a nues-

tros cupo limitado, pedimos que ciertos grupos vengan a una hora de presentación específica.   
 

 Las familias cuyo apellido comienza de la A a la M están invitadas a asistir a la 1:30 p.m. 

 Las familias cuyo apellido comienza de la N a la Z están invitadas a asistir a las 2:15 p.m. 

Estamos invitando a los Veteranos que están en nuestras familias inmediatas a asistir y a usar su uniforme en 

los programas.  No tenemos mucho espacio extra.  Nuestros estudiantes estarán sentados en las mesas del al-

muerzo, por lo que las familias tendrán que estar en la parte posterior del gimnasio.  Lamentamos este inconve-

niente. Cualquiera de nuestras familias puede enviar fotos de Veteranos para ser compartidas durante la asam-

blea.  Por favor, indique el nombre del Veterano:  Nombre/Rango, Rama de Servicio, Periodo de Tiempo/Acción Mi-

litar, y de quién son parientes en nuestra escuela/nombres de los estudiantes.  Puede enviarnos una copia impre-

sa o enviarla por correo electrónico a rhay@psd1.org. 

Por favor, le pedimos que los estudiantes de segundo y tercer grado vistan de rojo, blanco o azul para las presentaciones. 

Día de los Veteranos—11 de Nov. 2022 

No habrá clases el viernes, 11 de noviembre de 2022 para celebrar el Día de los Veteranos. 

 

Las clases se reanudarán el lunes 14 de noviembre de 2022. 

Programas del Día de los Veteranos —7 de Noviembre de 2022 

Todos los estudiantes almorzarán y saldrán a las 12:30 p.m. el miér-
coles, 23 de noviembre de 2022 para las vacaciones del Día de Ac-
ción de Gracias. No habrá clases el jueves 24 ni el viernes 25 de no-
viembre de 2022.     
 
El lunes, 28 de noviembre de 2022 no habrá clases por ser un Día de 
Descanso Trimestral. Las clases se reanudarán el martes, 29 de no-
viembre de 2022. 

Reunión Mensual del P.T.O.  
 
La próxima reunión mensual del P.T.O. está programada para el miércoles, 
2 de noviembre de 2022 a las 5:00 p.m. en la cafetería de la escuela. 
 

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