Crónica Kestrel
Escuela Primaria Columbia River
Robin Hay, Directora
Horas de Oficina: 8:00 a.m.—4:30 p.m.

Palabras de la Directora . . .
Estimados Kestrels:
Seguimos apreciando todo el trabajo que los padres están haciendo durante
estas circunstancias. Sabemos que lo que está sucediendo no es una educación
normal. Felicidades a los estudiantes, el personal y los padres por toda su flexibilidad para hacer que el aprendizaje suceda.
El Departamento de Salud Benton Franklin ha cambiado un poco su postura sobre
el aprendizaje presencial o combinado. Gracias por completar la encuesta sobre su
preferencia para su hijo en cuanto al lugar educativo. Desarrollaremos horarios y
planes para continuar sirviendo a los estudiantes a través del aprendizaje combinado o en línea. Nuestro personal es extremadamente meticuloso en su enfoque de la
seguridad y la salud de las personas en el plantel.
Puedo asegurar que nuestros conserjes se enorgullecen de sus rutinas de limpieza en todo la escuela. Nuestros horarios para el movimiento de los estudiantes y la seguridad de la salud en la escuela son muy detallados. El personal de
nuestro salón de clases trabaja arduamente para garantizar la mejor experiencia
de aprendizaje para los niños, ya sea que estén en la escuela o en la casa.
Estamos desarrollando listas de verificación detalladas para cuando tengamos
más de 20 estudiantes en el plantel. Nuestra prioridad número uno es la seguridad de su hijo. Por favor comuníquese conmigo a la escuela si tiene preguntas
o inquietudes específicas.
¡Nuestro PTO está en marcha! Tenemos oficiales maravillosos que quieren
desarrollar una cultura que sea acogedora para todos en la escuela. ¡Estamos
felices de asociarnos con esos padres y con todos nuestros padres! Gracias al
equipo que se ha hecho cargo de la planificación.
Al momento de escribir este artículo, estamos terminando nuestro Concurso de
Decoración de Calabazas entre clases. Próximamente anunciaremos los ganadores.
Además, gracias a todos los que participaron en la Caminata de Disfraces el 30 de
octubre y a los que enviaron una calabaza de papel decorada el 23 de octubre.
El tiempo está cambiando rápidamente, así que por favor considere el pronóstico del tiempo cuando envíe a los estudiantes a la escuela y a medida que nos
acercamos al aprendizaje presencial. A medida que se nos permita, abriremos más áreas del edificio y el patio de recreo.

Noviembre 2020
Fechas
para
Recordar
Reunión P.T.O.
6:00 p.m.—virtual
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Fecha de Inicio de
Aprendizaje Combinado Presencial
K, 1º, 2º grado
9:00 a.m.-12:00 p.m.
Estudiantes del Grupo A
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Feria del Libro en
Línea

922

Día de los Veteranos
No Habrá Clases
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Fecha de Inicio de
Aprendizaje Combinado Presencial
K, 1º, 2º grado
9:00 a.m.-12:00 p.m.
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Fecha de Inicio de
Aprendizaje Combinado Presencial
3º, 4º, 5º grado
9:00 a.m.-12:00 p.m.
Estudiantes del Grupo A
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Fecha de Inicio de
Aprendizaje Combinado Presencial
3º, 4º, 5º grado
9:00 a.m.-12:00 p.m.
Estudiantes del Grupo B
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Día de Fotos Individuales
Estudiantes del Grupo A

24
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Es agradable verlos a cada uno de ustedes mientras acceden al
vestíbulo para recoger y dejar materiales.
Atentamente,
Sra. Hay

Descanso por el Día de
Acción de Gracias

27

Fin del 1er Trimestre

30

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

Reunión Mensual del P.T.O.
La próxima reunión mensual de P.T.O. está
programada para el martes, 3 de noviembre de
2020 a las 6 00 p.m.

•
•
•
•

Subasta de Cesta de la Cosecha
Carrera Divertida
Página para Colorear Agradecimiento/ Pavo
Actos de Bondad al Azar

Miembros de la Directiva 2020-2021
Presidente ······················· Holly Woolf
Vicepresidente ················ Jenn Dorset
Tesorera ························· Sandra Guzmán
Secretaria ······················· Samantha Cowan
Si usted está interesado en participar, por favor póngase en
contacto con nosotros en kestrelpridepto@gmail.com.

¡Gracias, padres de Columbia River, por apoyar el avance de lectura de sus hijos! ¡Hemos prestado 148 libros hasta ahora y tenemos más en espera! Gracias por ayudar a sus hijos en el proceso en línea de poner
libros en espera, encontrar videos instructivos asincrónicos y llevarlos a la escuela para recoger sus libros.
¡Si usted aun no ha sacado un libro, ¡no es demasiado tarde para comenzar hoy! Solo inicie sesión en
destiny.psd1.org con el nombre de usuario y la contraseña de su hijo (el mismo que usan para iniciar sesión
en su computadora), pídale que seleccione dos libros, haga clic en HOLD y vengan a la escuela el martes o
el viernes para recoger los libros. Puede devolverlos una semana después de recogerlos a la caja de devolución de libros en el vestíbulo. Por favor recuerde dejar los libros que está devolviendo en su bolsa de libros.
Los libros se separarán por 96 horas antes de que la siguiente persona pueda sacarlos prestados. Usted recibirá su bolsa de libros de vuelta cuando saque más libros prestados.

¡Estaremos celebrando nuestra primera FERIA DEL LIBRO EN
LÍNEA del 9 al 22 de noviembre de 2020! No pierda esta oportunidad
de construir su biblioteca en casa o hace algunas compras navideñas.

Características
Kestrel

Simplemente copie y pegue este enlace en su navegador
https://efairs.follettbookfairs.com/guest/home?classCode=MDP7R
Código: MDP7R

K = Kindness

El 25% de los ingresos se destinará para la compra de más libros de biblioteca para nuestra escuela.

S = Servicial

¡Gracias y nos vemos pronto!

R = Resourceful

Marianna Polyukh
Bibliotecaria
mpolyukh@psd1.org

E = Empático

amable

E = Esforzado
T = Trabaja en Equipo

L = Liderazgo

hábil

