6 April 2021
A Message from the Principal:
Dear Columbia Elementary Family,
While much of our nation is still debating about having students return to school to resume their
education, I am so grateful Davis School District Administration and our School Board decided
to have students enrolled in school this entire school year. Unless things change, I am happy that
we are planning to begin next school year on a normal schedule, with many important activities
included that we have foregone this past year. I appreciate this academic primacy approach with
safety regarded as a paramount priority.
We are trying so hard to constantly evaluate, collaborate, improve, and adjust as necessary to not
only address the children’s emotional and academic needs, but also the emotional and
professional needs of our school employees as well. We are doing so much, but I realize I often
lack in adequately communicating effectively or sufficiently in sharing many of the great things
that are happening at our school. You deserve to be more aware. I am trying to improve in my
communication with you as well.
It is somewhat uncomfortable to “toot you own horn,” so-to-speak, but I will make an increased
effort to share these great things. Here’s one: Recently, our Intern School Psychologist, Kyle
McCarthy, who is a member of our school’s SEL (Social-Emotional Learning) committee, asked
school employees to share something others have done that they feel positive about. Perhaps
even a bit more uncomfortable to share, school employees were also asked, “What is something
you did at work that you feel positive about?” The intent wasn’t necessarily to share these
responses with parents, but as I read through the comments, I can’t help but feel gratitude to
work at Columbia Elementary, with an incredibly amazing and exemplary group of educational
professionals. I felt if I shared with you, you might gain an insight for the culture and climate
that is found at your child’s school. Please click on the attachments to read the comments.
Thank you for your trust and support in helping us better help and serve your children. We love
what we do.
Sincerely,
Dr. Darryl Denhalter, Principal

6 de abril de 2021
Un mensaje del principal:
Estimada Familia de la Escuela de Columbia Elementary,
Mientras que gran parte de nuestra nación todavía está debatiendo acerca de que los estudiantes
regresen a la escuela para reanudar su educación, estoy muy agradecido de que la
Administración del Distrito Escolar de Davis y nuestra Junta Escolar decidieran tener estudiantes

inscritos en la escuela todo este año escolar. A menos que las cosas cambien, estoy feliz de que
estemos planeando comenzar el próximo año escolar con un horario normal, con muchas
actividades importantes incluidas que hemos renunciado este último año. Aprecio este enfoque
académico de primacía con la seguridad considerada como una prioridad primordial.
Estamos tratando de evaluar, colaborar, mejorar y ajustar constantemente según sea necesario no
sólo para abordar las necesidades emocionales y académicas de los niños, sino también las
necesidades emocionales y profesionales de nuestros empleados escolares también. Estamos
haciendo mucho, pero me doy cuenta de que a menudo me falta comunicarme adecuadamente de
manera efectiva o suficiente para compartir muchas de las grandes cosas que están sucediendo en
nuestra escuela. Mereces ser más consciente. Estoy tratando de mejorar en mi comunicación con
usted también.
Es un poco incómodo "decir usted propio cuerno", por así decirlo, pero voy a hacer un mayor
esfuerzo para compartir estas grandes cosas. Aquí hay uno: Recientemente, nuestro psicólogo de
la escuela de pasantías, Kyle McCarthy, que es miembro del comité sel (aprendizaje socialemocional) de nuestra escuela, pidió a los empleados de la escuela que compartan algo que otros
han hecho que se sientan positivos. Tal vez incluso un poco más incómodo de compartir, a los
empleados de la escuela también se les preguntó: "¿Qué es algo que hicieron en el trabajo de lo
que se sienten positivos?" La intención no era necesariamente compartir estas respuestas con los
padres, pero al leer los comentarios, no puedo evitar sentir gratitud por trabajar en la Primaria
Columbia, con un grupo increíblemente increíble y ejemplar de profesionales de la educación.
Sentí que si compartía con usted, podría obtener una visión de la cultura y el clima que se
encuentra en la escuela de su hijo. Haga clic en los archivos adjuntos para leer los comentarios.
Gracias por su confianza y apoyo para ayudarnos a ayudar y servir mejor a sus hijos. Nos
encanta lo que hacemos.
Sinceramente
Dr. Darryl Denhalter, Director

