
Distribución de Dispositi-
vos y Recogida de Materia-

les  
9:00 a.m.-4:00 p.m. 

  Miér– 9 a.m.-7 p.m. 

8/31-
9/4 

 

1er día de clases—
Aprendizaje Virtual 
en Casa 

  8:00 a.m. 

1º de  
sept.  

 

Día del Trabajo 

  No habrá clases  
  

 7 

2020-2021  

Horario de Aprendizaje  

Presencial 

(Horas de Inicio/Salida) 
 

8:40 a.m. 

 Se sirve el desayuno 
 Los estudiantes pueden 
 estar en el patio de  
 recreo 
 

9:00 a.m. 

 Inicio de clases  
  

3:40 p.m. 

 Hora de Salida los lunes, 
martes, jueves y viernes 
 

1:40 p.m. 

 Salida los miércoles 

Crónica Kestrel 

Septiembre de 2020 

Palabras de la Directora . . .  

Escuela Primaria Columbia River  
Robin Hay, Directora 

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

2020-2021  

Horario Virtual de Clases 
en Casa  

 

8:00 a.m. 

 Inicio de Clases 
 

2:30 p.m. 

 Salida de Clases 
 

2:30-3:30 p.m. Horas de 

oficina para maestros 

¡Bienvenidos a la Primaria Columbia River!  ¡Somos Kestrels! 
 

He pasado dos años planificando nuestra escuela. Ha sido un verdadero trabajo de 
amor para mí. La escuela no solo es hermosa, tenemos un personal increíble que 
trabajará con usted y su hijo para brindar una educación excelente. Esperamos 
conocerlos a todos y cada uno de ustedes. Se adjunta un enlace a la Universidad 
de Cornell con información sobre el Halcón Kestrel. Son nativos de nuestra región 
y, de hecho, hemos visto a muchos de ellos volando por ahí. ¡Quizás ustedes tam-
bién! https://www.allaboutbirds.org/guide/American_Kestrel/lifehistory   
 
 
Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestra hermosa 
escuela nueva y tristes porque todavía faltan unas semanas para que 
podamos tener a los estudiantes aquí. Los maestros y el personal de 
la oficina han estado trabajan- do arduamente durante varias sema-
nas para preparar la escuela. Publicaremos un recorrido virtual del edificio en 
nuestro sitio web antes del viernes, 21 de agosto. Los maestros también propor-
cionarán un enlace a un video de bienvenida de cada uno de ellos. Aquí está el 
enlace a la página web de nuestra escuela: https://www.psd1.org/columbiariver 
donde los videos se publicarán. Pronto tendremos un horario que publicaremos 
para los días de clases en la página web y lo enviaremos a casa. 
 
Pronto le estaremos enviando la asignación de clases / maestros. Los maestros han 
estado en capacitación y continuarán capacitándose durante la próxima semana 
para aprender sobre los programas en línea que todos usaremos. Planeamos distri-
buir dispositivos a padres y estudiantes a partir del 31 de agosto. Continuaremos 
entregando dispositivos durante la primera semana de clases. Los maestros tam-
bién están preparando un paquete de útiles escolares para enviar a casa con los 
estudiantes. Muchos padres están preguntando acerca de útiles escolares para 
comprar, podemos darle una lista de las preferencias de los maestros que puede 
comprar cuando tengamos clases presenciales. Mientras tengamos clases en línea, 
creemos que debemos proporcionarle los útiles. 
 
Comenzaremos un grupo de padres lo antes posible. Si desea participar, por favor 
envíeme un correo electrónico y guardaré su información para organizar una 
reunión Zoom. Hemos comenzado a hablar acerca de tener camisetas y otros ar-
tículos de ánimo escolar para que los estudiantes los compren. Si esto le interesa, 
envíeme nuevamente un correo electrónico. Podemos establecer una tienda virtual 
y luego tener ventas en persona cuando volvamos a estar juntos. Mi correo elec-
trónico es rhay@psd1.org. 

 

Atentamente, 

Sra. Hay 
Directora 

https://www.allaboutbirds.org/guide/American_Kestrel/lifehistory
https://www.psd1.org/columbiariver
mailto:rhay@psd1.org


 Lista del Personal Escolar 2020-2021  
 

Sra. Hay, Directora 

Ms. Siemon, Subdirectora 

Sra. Mitchell, Secretaria 

Sra. Colvin, Recepcionista 

 

 

Kínder 

  Sra. Calveard  Salón 122 

    Sra. Minnich  Salón 123 

   Ms. Montalvo  Salón 121 

TWDL  Ms. Sánchez  Salón 120 

 

1er Grado  

  Ms. Carlson  Salón 118 

  Miss Cowan  Salón 119 

  Ms. García  Salón 111 

TWDL  Sra. Cruz  Salón 109 

 

2do Grado   

BIL Combinado Sr. Cruz   Salón 106 

  Ms. Hernández  Salón 108 

  Sr. Romero  Salón 107 

  Ms. Rose  Salón 105 

 

3er Grado 

BIL Combinado Sr. Cruz   Salón 106 

  Ms. Huffman  Salón 221 

  Ms. Rosenbaum  Salón 223 

  Ms. Torres  Salón 222 

 

4to Grado 

  Sr. Kohler  Salón 211 

Combinado Ms. Sparks  Salón 208 

  Ms. Taylor  Salón 210 

 

5to Grado  

  Ms. Lee   Salón 207 

Combinado Ms. Sparks  Salón 208 

  Ms. Taylor  Salón 206 

 

Educación Especial  
 

Bridges Primaria Sr. Howard  Salón 102 

Bridges Interm. Sr. Garza  Salón 101 

Salón de Recursos  Ms. Berry  Salón 110 

 

Programas Especiales  

  Ms. Smith (R.R./L.L.I.) Salón 226 

    

Especialistas  

  Ms. Polyukh  Bibliotecaria 

  Ms. Brennen  Artes Visuales 

  Ms. Payne Salud/Acondicionamiento 

  Ms. Jenkins              Música/Banda 

  Ms. Ramírez  Consejera 

  Ms. McCollough  Psicóloga 

  Sra. Hultgrenn  Enfermera 

  Ms. Sullivan  Habla 

  Ms. McElroy  Orquesta 

  Ms. Boggess   Entrenadora de Instr. ELA 

     Oficiales de la Directiva P.T.O.  
              2020-2021 
     

Presidente ................................... Vacante  
Vicepresidente ........................... Vacante 
Secretario/a ............................... Vacante 
Tesorero/a ................................. Vacante 
Medios de Comunicación  .......... Vacante 
Coordinador/a de Voluntarios  ... Vacante 
Coordinador/a Comunitario  ...... Vacante 
 

 

Es tiempo de comenzar a planificar para nues-
tro nuevo grupo P.T.O. de la Escuela Primaria 
Columbia River. 
 

Si está interesado en participar en la escuela de 
su hijo / hijos, por favor comuníquese con la 
oficina al 
546-7440.   
 

Una reunión informativa sobre P.T.O. se progra-

Precios de Alimentos 
P.S.D. 2020-2021 

 
 
 

K-5º gr. ........ $1.40 ........ desayuno 
K-5º gr. ........ $2.80 ........ almuerzo 
Adulto ......... $2.50 ........ desayuno 
Adulto ......... $4.00 ........ almuerzo 
 .................... $.050 ........ leche 
 

Información de Contacto  
 

  Núm. de Teléfono de la Escuela:  546-7440 
  Núm. de Fax de la Escuela:           546-7441 
  Dirección de la Escuela: 9011 Burns Road
  Pasco, WA 99301


