
 
 
 

Jueves, 3 de febrero
 1:00 pm Asamblea de PBIS de grados K-2

 

 Viernes, 4 de febrero 
1:00 pm Asamblea de PBIS de grados 3-4 Jueves, 

 

10 de febrero 
6:15 pm Reunión de la Junta Escolar

 

 Lunes, 14 de febrero 
Día de San Valentín 

 

Viernes, 18 de febrero 
No Día de desarrollo profesional del personal

 certificado de la escuela
 

Lunes 21 de febrero 
No hay clases - Día de los presidentes Día feriado

 

Jueves 24 de febrero 
6:15 pm Reunión de la junta escolar
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Próximos Eventos

Nota del Director
 

Seguridad en el
Estacionamiento

 

Familias de Columbia:

Es difícil creer que estamos entrando en el mes de
febrero y que el año escolar 2021-2022 ya casi ha
terminado. Tantas cosas maravillosas han sucedido este
año y no podríamos haberlo hecho sin su apoyo.

Como escuela estamos experimentando un mayor nivel
de ausentismo estudiantil. Quiero recordar a cada
familia que si su hijo falta a la escuela, sin importar el
motivo, nosotros como escuela tenemos trabajo
académico disponible. Cada maestro de clase ha creado
paquetes de papel que contienen el trabajo académico
en el que su hijo ha estado trabajando recientemente.
Si desea utilizar este recurso mientras su hijo está
ausente, comuníquese con nuestra oficina al 360-841-
2900.

Por último, estamos aquí para ayudar. Si tiene alguna
pregunta, idea o inquietud, no dude en comunicarse
conmigo personalmente. Me pueden contactar por
correo electrónico a starkeyd@woodlandschools.org o
por teléfono al 360-841-2900.

¡Mantenerse a salvo! 

David Starkey
Director

Recuerde mantener a sus hijos en
casa si muestran algún síntoma de
enfermedad, como tos, secreción
nasal, congestión y/o fiebre.
Estamos ofreciendo pruebas
gratuitas de Covid en el distrito
escolar si tiene síntomas o ha
estado expuesto. 
Tiffany Gosney, BSN RN
Enfermera escolar
 (360) 841-2900 ext. 2936

La acera es un lugar para dejar y recoger solo   No se
estacione y deje su automóvil en la acera.
Para dejarlo, avance en una sola línea hasta que esté
en la acera frente al edificio.   Una vez que su
estudiante haya salido, ingrese al carril a su izquierda y
salga del estacionamiento permitiendo que los
vehículos detrás de usted avancen.
Para recogerlo, quédese en su vehículo y avance hacia
la acera cuando se mueva el (los) automóvil (s) frente a
usted . Su estudiante puede entrar a su automóvil
cuando esté en la acera.
Por favor, siga las instrucciones de nuestro personal.  
 Si le piden que circule alrededor de la cuadra o que
mueva la ubicación de su automóvil, hágalo.
No deje a los estudiantes ni los recoja en el carril más
alejado de la acera o detrás de los automóviles
estacionados . No queremos que los estudiantes crucen
el tráfico o se escondan detrás de los automóviles.
Siempre use los cruces peatonales.   Tenemos personal
en cada uno para ayudarlo a cruzar de manera segura.
Si desea acompañar a su estudiante antes de la escuela
o esperar afuera del edificio para saludar a su
estudiante después de la escuela, estacione su vehículo
en un espacio de estacionamiento designado o en las
calles cercanas. No se estacione en la acera y deje su
vehículo o estacione detrás de los automóviles en los
espacios de estacionamiento designados.
Por favor, manténgase alejado de su teléfono durante
los horarios de entrega y recogida.
Por favor mantenga una velocidad lenta.

Haga clic aquí para descargar un PDF del Plan de seguridad
del estacionamiento

Para la seguridad de los estudiantes y el personal de la Escuela
Primaria Columbia, le pedimos que recuerde las siguientes
pautas al dejar o recoger a sus estudiantes:


