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Columbia River Elementary School 
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Office Hours:  8:00 a.m.—4:30 p.m. 

Fechas para 
Recordar 

Recuerde atrasar 
su reloj una hora 

Estimadas Familias Kestrel: 
 
A medida que avanzamos en el mes de noviembre, esperamos que nuestros 
números de COVID continúen disminuyendo y las cosas se vuelvan más nor-
males. Siempre nos aseguraremos de seguir las pautas del Departamento de 
Salud sobre cómo trabajamos con los estudiantes y nuestras expectativas para 
los protocolos del COVID. 
 
Estamos planeando llevar a cabo conferencias presenciales este año. Pedire-
mos que todos los que asistan a las conferencias autoevalúen su salud antes de 
ingresar al edificio, usen una mascarilla y guarden el distanciamiento social 
con personas fuera de su familia. 
 
Hemos solicitado la presencia de una Feria del Libro y esperamos ansiosamen-
te su respuesta. Buscaremos a padres de familia que puedan ayudar a organizar 
la Feria del Libro antes y después de clases y durante nuestros horarios de con-
ferencias. 
 
La programación de conferencias comenzará a realizarse en las próximas se-
manas. Si necesita una conferencia por la tarde, por favor déjele saber esto al 
maestro de su hijo. Reservaremos ese horario para las familias que no pueden 
conseguir tiempo libre del trabajo para asistir a las conferencias de sus hijos. 
 
Si asistió a nuestro evento Trunk or Treat el viernes, 30 de octubre, quizá vio a 
muchos niños sonrientes pasándola muy bien. También habrá visto a varios 
adultos que estaban pasando un buen rato poniéndose al día con los vecinos o 
amigos a los que tal vez no había visto desde hace mucho tiempo debido al 
COVID. 
 
Nuestra PTO está hablando de un evento similar en diciembre con un chocola-
tito caliente, bombones y bastones de caramelo. ¡Esperamos volver a pasar 
muy buen tiempo con villancicos y risas!  Por favor, envíeme un correo elec-
trónico a: rhay@psd1.org  o responda a mis publicaciones de Dojo si tiene 
ideas y sugerencias. 
 
Feliz noviembre y esperamos verlos pronto en la escuela. 
 

Atentamente, 
 

Sra. Hay y el Equipo Kestrel  

mailto:rhay@psd1.org


 kestrelpridepto@gmail.com 

Columbia River P.T.O. 

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

Reunión Mensual del P.T.O. 
 

La próxima reunión mensual de P.T.O. está programada para el 
martes, 2 de noviembre 2021 a las 6:00 p.m. 
 
La información del enlace de Zoom se publicará antes de la 
reunión en Dojo. 

Programas del 

Día de los Veteranos  

9 de noviembre 

de 2021 

Nuestro programa del Día de los 
Veteranos se presentará dos veces el 
9 de noviembre de 2021. 
 
Nuestros estudiantes de 2do y 3er 
grado estarán participando. Las fa-
milias cuyo apellido comienza con 
A-M están invitadas a asistir a la 
1:30 p.m. Las familias cuyo apellido 
comienza con N-Z están invitadas a 
asistir a las 2:30 p.m. 
 
Pedimos que solo los familiares di-
rectos asistan a este programa. No 
tenemos mucho espacio extra. Nues-
tros estudiantes estarán sentados en 
las mesas del almuerzo, por lo que 
las familias tendrán que estar de pie 
en la parte de atrás del gimnasio.  Lo 
sentimos, pero debemos limitar el 
acceso debido a preocupaciones de 
Covid. Los visitantes deben usar 
mascarillas, se debe observar el dis-
tanciamiento social y si tiene algún 
síntoma de Covid, no debe asistir.   
 
Cualquiera de nuestras familias pue-
de enviar fotos de veteranos para 
compartir durante la asamblea. Por 
favor, Indique el nombre / rango del 
veterano, la rama de servicio, el 
marco de tiempo / acción militar y 
con quién están relacionados en 
nuestra escuela / nombres de estu-
diantes. Puede enviarnos una copia 
impresa o enviar una copia por co-
rreo electrónico a rhay@psd1.org. 

Día de los Veteranos  

11 de noviembre de 2021 

No habra  clases el jueves, 11 de no-
viembre de 2021 en Observacio n del 
Dí a de los Veteranos. 
 
Las clases se reanudara n el viernes, 
12 de noviembre de 2021. 

Los abuelos (o cualquier adulto impor-
tante) están invitados a venir a la escuela 
con su nieto el miércoles por la mañana 
de 8:00 a 9:00 a.m. Este evento ocurre 
antes de que comience la escuela.   
 
Habrá donas y café para adultos y desa-
yuno regular para estudiantes. Espera-
mos que haga buen tiempo, para que po-
damos comer afuera de 8:00-8:40 a.m.   
 
Haremos que los estudiantes den un reco-
rrido por la escuela a sus abuelos o adul-
tos importantes. Tendrán un mapa para 
seguir y algunas actividades para comple-
tar juntos.   
 
Debemos seguir las restricciones de Co-
vid con distanciamiento social, uso de 
mascarilla y no participación, si tiene al-
gún síntoma de Covid.   
 
Esperamos verlos aquí el miércoles, 24 de 
noviembre de 2021 de las 8:00-9:00 a.m.  

Todos los estudiantes almorzarán 
y luego saldrán a las 12:30 p.m. 
el miércoles, 24 de noviembre de 
2021 para las vacaciones del Día 
de Acción de Gracias.   
 

No habra  clases el jueves, 25 de 
noviembre y el viernes, 26 de no-
viembre de 2021. Las clases se 
reanudarán el lunes, 29 de noviem-
bre de 2021. 

https://www.boxtops4education.com/
How-To-Earn 
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