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Estimados Kestrels: 
 
¡Muchas gracias a todos los que han trabajado tan duro, han sido flexibles y 
han ayudado a que el comienzo de este año sea un éxito! Como ex-maestra, no 
tomé clases de producción de video ni de aprendizaje en línea. 
Aunque han habido bastantes contratiempos en la tecnología que estamos 
usando, apreciamos el trabajo de todos para solucionar los problemas. ¡Padres, 
entendemos y simpatizamos con el papel que se les pide desarrollar! Estudian-
tes, extrañamos verlos en nuestros pasillos. ¡Hasta ahora han habido muy po-
cos estudiantes caminado por los pasillos! Esto no se parece a nada que nues-
tro mundo entero haya considerado para la educación pública. 
 
Han comenzado a producirse algunos cambios y es posible que se dé cuenta de 
ellos. Hemos traído a 12 estudiantes a algunas situaciones especiales para el 
aprendizaje presencial. ¡Hemos tenido un gran éxito con esto! Felicitaciones al 
personal, padres y estudiantes por superar todos los obstáculos que ha habido 
para que esto suceda. Los maestros, maestras auxiliares, enfermeras, servicio 
de alimentos, choferes de autobuses y el personal de nuestra oficina han hecho 
un excelente trabajo al establecer rutinas, contactar a los padres y trabajar con 
los estudiantes para que esto sea un éxito. ¡Gracias! Seguiremos aumentando 
la participación de nuestros estudiantes cuando sea apropiado. 
 
El Departamento de Salud Benton Franklin cree que nuestros números se están 
acercando a poder pasar a la educación presencial. Antes de que eso suceda, 
los padres serán encuestados para conocer sus preferencias con respecto al for-
mato educativo. Estamos elaborando planes y rutinas específicas para garanti-
zar la seguridad de todos cuando se decida que podemos traer a más estudian-
tes. Por favor, sepa que buscaremos su opinión y desarrollaremos planes para 
adaptarse a todas las perspectivas y necesidades a medida que avanzamos. 
 
Ahora tenemos un PTO en la Escuela Columbia River. Las elecciones vendrán 
pronto. Por favor considere ser un oficial. Trataremos de mantener su compro-
miso leve este año y de distribuir el trabajo entre los demás. Tenemos personas 
maravillosas que se han ofrecido como voluntarios para trabajar, así que por 
favor busque un enlace para unirse a nuestra próxima reunión. Se llevará a ca-
bo a través de Zoom, lo que hace que sea más fácil para que más padres asis-
tan. Votaremos sobre los estatutos propuestos, que han sido publicados en 
Class Dojo. Estaremos planeando algunas actividades divertidas para los pró-
ximos meses, ya sea que estemos en persona o todavía en línea. Por favor, esté 
atento y participe al nivel que se sienta cómodo. 
 
Nuestro primer evento será este viernes e involucrará a nuestros maestros de 
clases cocurriculares. Pronto tendremos más información. 
 
Atentamente, 
Sra. Hay 

P.T.O. 
 

 

kestrelpridepto@gmail.com 

¡Llamando a todos los 
padres! Estamos buscan-
do padres / tutores lega-
les que quieran participar 
en nuestro grupo de 
P.T.O para la Escuela Pri-
maria Columbia River.   
 

Si están interesados, por 
favor envíe su informa-
ción de contacto a          
kestrelpridepto@gmail.com.  
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