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Crónica Kestrel 

2022 

Escuela Primaria Columbia River  
Robin Hay, Directora 

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

Palabras de la Directora . . .  

El primer mes de clases ha quedado atrás.  Hemos trabajado duro con los estudiantes 
para establecer buenas rutinas y expectativas de comportamiento. Cuando el compor-
tamiento de los estudiantes está en orden, el aprendizaje ocurre mucho más rápido. 
Gracias por todo su apoyo para animar a sus estudiantes a seguir las reglas esperadas.   

Seguimos un programa llamado PBIS, siglas en inglés (Intervenciones y Apoyo para 
un Comportamiento Positivo). El personal desarrolló expectativas específicas para 
varias áreas del edificio.  Eso se reúne en una hoja de cálculo grande, pero también se 
desglosa por área en documentos individuales. Los tenemos exhibidos como carteles 
por todo el edificio.  

Este año nos reunimos con cada aula en una rotación para repasar las expectativas 
para cada área. Por favor, anime a su hijo a desarrollar buenos hábitos de comporta-
miento en todas las áreas de la vida. Esto hace que todo sea mucho más fácil. Estamos 
aquí para apoyarlo a usted y a nuestros estudiantes cuando las opciones no siguen la 
matriz.  

Aquí está nuestra matriz de comportamiento: 

Continuaremos compartiendo más información con usted sobre nuestras expectativas 
en toda la escuela.   
 
Atentamente, 
Sra. Hay 



 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.       

Reunión Mensual del P.T.O.  
 
La próxima reunión mensual del P.T.O. está programada 
para el martes, 5 de octubre 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.  

• Festival de Otoño 
 6 de octubre de 2022  

• Desfile de Calabazas 
 24-28 de octubre de 2022 

• Trunk Or Treat 
 28 de octubre de 2022 

El A.T.P. y el P.T.O. 

de Columbia River 

presenta... 

Desfile de Calabazas 
24-28 de octubre de 2022 

 Decore su calabaza como su personaje de libro favorito.  

 Las calabazas se exhibirán del 24 al 28 de octubre en la biblioteca. 
Por favor, traiga su calabaza a más tardar el 21 de octubre de 2022 
para ser calificada.  

 TRÁIGALA SIN ESCULPIR, POR FAVOR.  (Las calabazas se pudri-
rán provocando derrames).  Se puede utilizar cualquier tamaño de 
calabaza. 

 Etiquete su calabaza con el *Nombre del estudiante *Nombre del 
Maestro *Título del Libro *Nombre del Personaje 

Se otorgarán premios a las calabazas mejor decoradas en cada             
nivel de grado. (Basado en el trabajo de los estudiantes). 

 Viernes, 28 de oct. de 2022 

5:30-7:00 p.m. 

Estamos buscando familias que quieran decorar la cajuela o la caja de 

su vehículo y proporcionar sus propios dulces para regalar en nuestro 

evento Trunk or Treat. Por favor, recuerden que cuando decoren su 

vehículo deben hacerlo de acuerdo a su edad. Por favor llegue temprano 

para decorar su vehículo. Los vehículos participantes se estacionarán 

en el estacionamiento de enfrente con las cajuelas en dirección hacia sí 

mismas. 
 

Las familias que asistan al evento se estacionarán en el lado oeste don-

de los autobuses suben/bajan a los estudiantes.   
 

Los estudiantes pueden ir disfrazados mientras hacen "trunk or treat" 

durante la noche. Les pedimos a los estudiantes que sólo pasen una 

vez por los vehículos para pedir dulces "trunk or treat". 
  

Pedimos donaciones de dulces. ¡La clase que más dulces recoja 

(según su peso), ganará una fiesta de pizza! 
 

Patrocinado por el A.T.P y el P.T.O. 

Jueves, 6 de octubre de 2022 
5:00-7:00 p.m. 

Boletos de entrada 

$5 por persona 
2 años y menores gratis 

 
¡Un montón de diversión   

para toda la familia! 

Juegos ~ Comida ~ Postres 
 

evento solo  

en efectivo 

 

Si usted está interesado en ser voluntario 
para el Festival de Otoño, por favor envíe 

un correo electrónico a 

kestrelpridepto@gmail.com 

Próximos Eventos 

mailto:kestrelpridepto@gmail.com

