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2021

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
comportamiento 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 (Intervención y Apoyo para un Comportamiento Positivo). El personal desarrolló expectativas específicas para varias áreas
de la escuela. Esto se compiló en una hoja de cálculo grande, pero también se desglosó por área en documentos individuales. Los tenemos exhibidos como carteles
en todo la escuela. A continuación tenemos un ejemplo:
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Continuaremos compartiendo más información con usted sobre las expectativas de nuestra escuela.
Atentamente,
Sra. Hay
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Columbia River P.T.O.
kestrelpridepto@gmail.com
¡Estamos llamando a todos los padres! Estamos buscando padres/tutores legales que quieran participar en nuestro grupo de
P.T.O de la Escuela Primaria Columbia River. Si está interesado, envíe su información de contacto a kestrelpridepto@gmail.com.

Reunión Mensual de P.T.O.
La próxima reunión mensual de P.T.O. está programada para el martes, 5 de
octubre de 2021 a las 6:00 p.m
La votación se llevara a cabo para los Puestos de la Directiva. Las siguientes
personas se están postulando para puestos.
Jennifer Dorset—(Presidente)
Samantha Cowan—(Secretaria)

Holy Woolf—(Vice Presidente)
- (Tesorera)

Las nominaciones están abiertas hasta la reunión de octubre.

•

•

Desfile de Calabazas
25-29 de octubre de 2021
Trunk Or Treat
29 octubre de 2021

Columbia River
A.T.P. y P.T.O.
presenta

Desfile de Calabazas
Si bien los distritos pueden proporcionar comidas sin cobrar a
todos los estudiantes matriculados hasta el final del año escolar 21-22, se recomienda encarecidamente a las familias que
completen las solicitudes de comidas o las encuestas de ingresos familiares.
La información recopilada en las solicitudes de comidas escolares y las encuestas de ingresos familiares ayuda a los estudiantes a acceder a los beneficios de cuotas reducidas del
distrito o de la comunidad. Además, la información puede
usarse para calificar a los niños elegibles para el año escolar
21-22 y P-EBT del verano de 2022 si los programas se extienden.
Completar estos formularios es sencillo y confidencial. No
existen requisitos de ciudadanía para participar en los programas federales de nutrición infantil, y el estado migratorio no
se solicita ni se divulga.
Haga clic en el enlace de abajo para leer más información.
https://content.govdelivery.com/accounts/WAOSPI/bulletins/2f3f128

25-29 de octubre de 2021




Decora tu calabaza como tu personaje de libro favorito.
Las calabazas se exhibirán del 25 al 29 de octubre en la biblioteca.
Favor de traer tu calabaza a más tardar el 26 de octubre de
2021 para formar parte del concurso.



FAVOR DE NO TALLAR. (Las calabazas se pudrirán causando
fugas.) Se puede utilizar cualquier tamaño de calabaza.



Etiqueta tu calabaza con *Nombre del estudiante *Nombre
del maestro *Título del Libro * Nombre del Personaje

Se entregaran premios por las 3 calabazas mejor decoradas. (Basado
en el trabajo de los estudiantes)

Viernes, 29 de octubre
de 2021
Buscamos padres que quieran decorar la cajuela o el maletero de su
vehículo y aportar sus propios dulces para regalar. Por favor, recuerde que al decorar su vehículo debe ser según la edad apropiada. Los
vehículos se estacionarán en el estacionamiento delantero con las
cajuelas una a frente a la otra.
Los estudiantes pueden usar disfraces mientras piden dulces
“trunk or treat” durante la noche. Estamos pidiendo que los estudiantes vayan a los vehículos solo una vez para “trunk or
treat”.

Haga clic en el botón
para completar la solicitud de comidas en línea
para este año escolar.

Estamos pidiendo donaciones de dulces. El aula con la mayor cantidad de dulces recolectados (por peso), ganará un premio.
Patrocionado por el A.T.P. y P.T.O.

