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Declaración de Misión 

Proporcionamos un entorno de aprendizaje seguro y diverso para crear tomadores de riesgos productivos, que son 
solucionadores de problemas y pensadores independientes. 
 

Declaración de Visión 
Garantizamos proporcionar una educación viable preparando a los estudiantes para las demandas del siglo XXI con 
la propiedad de su: 

• Salud social y emocional 
• Resiliencia y persistencia 
• Capacidad para abrazar la cultura y la individualidad de los demás 
• Creatividad para resolver problemas de manera cooperativa 
• Futuro con confianza y esperanza 

 
Información de Fondo 

Columbia River Elementary fue el nombre del poderoso río Columbia que da vida a nuestra área. El río nace en las 
Montañas Rocosas de British Columbia, Canadá. Fluye hacia el noroeste y luego hacia el sur hacia el estado 
estadounidense de Washington, luego gira hacia el oeste para formar la mayor parte de la frontera entre 
Washington y el estado de Oregon antes de desembocar en el Océano Pacífico. El río mide 1,243 millas de largo y 
su mayor afluente es el Río Snake. Su cuenca de drenaje es aproximadamente del tamaño de Francia y se extiende a 
siete estados de EE. UU. Y una provincia de Canadá. El cuarto río más grande de los Estados Unidos por volumen, 
el Columbia tiene el mayor caudal de todos los ríos de América del Norte que desembocan al Pacífico. 

El Columbia y sus afluentes han sido fundamentales para la cultura y la economía de la región durante miles de 
años. Se han utilizado para el transporte desde tiempos antiguos, uniendo los numerosos grupos culturales de la 
región. El sistema fluvial alberga muchas especies de peces anádromos, que migran entre los hábitats de agua dulce 
y las aguas salinas del Océano Pacífico. Estos peces, especialmente las especies de salmón proporcionaron la 
subsistencia básica para los pueblos nativos. 
Abriremos nuestras puertas (virtualmente) por primera vez a la escuela el 1º de septiembre de 2020. Nuestra 
escuela abre en medio de una pandemia que evitará que los estudiantes disfruten de la asistencia presencial hasta 
que la pandemia esté más controlada en los condados Benton y Franklin. 
 

La Primaria Columbia River tiene 72,000 pies cuadrados y está construida para servir a 800 estudiantes. El costo 
total del proyecto es de $28,5 millones. Esta escuela está construida completamente con fondos de bonos locales y 
no hay aportaciones paralelas del estado. La Primaria Columbia River alberga 30 salones de educación regular y 4 
salones de educación especial. Tiene un gimnasio, un escenario y una cafetería completa. El patio de recreo está 
compuesto por un patio de recreo totalmente inclusivo y es el segundo en el Distrito Escolar de Pasco. 


