
Otter Splash de la directora 20/8/2021 

¡Hola, familia Oak Grove! Esperamos que esté pasando un fin de semana maravilloso. Nos despedimos 

de la pista 2 el viernes. Pista 2, disfruta de tu seguimiento. El lunes 23 de agosto, damos la bienvenida a 

nuestras familias y estudiantes de Track 3. ¡Te hemos echado de menos! Nuestra reunión de la PTA está 

programada para el jueves 26 de agosto a las 7:00 PM. Se llevará a cabo virtualmente y puede aprender 

más sobre la PTA leyendo aquí: Conozca la PTA 

Semana del transporte en autobús del 23 de agosto 

Es posible que haya visto información de WCPSS sobre la escasez actual de conductores de autobús. Con 

las escuelas del Calendario Tradicional comenzando el lunes 23 de agosto, podemos esperar ver algún 

impacto en nuestras rutas normales de autobús. Consulte los horarios actualizados de los autobuses 

aquí: Rutas de autobuses de Oak Grove Le recomendamos que descargue la aplicación de seguimiento 

Here Comes the Bus. Puede encontrar más información aquí: www.wcpss.net/herecomesthebus. 

Campamento de verano Track 2 (del 23 al 27 de agosto y del 30 de agosto al 3 de septiembre): 

La Sra. Tysor (jtysor@wcpss.net) envió información a casa a principios de julio con nuestros estudiantes 

de Track 2 que fueron notificados de su participación en la primavera. Os veremos las dos primeras 

semanas de este track-out en agosto y los pocos días de septiembre. 

Actualización de salud de WCPSS: 

Para continuar manteniendo entornos de aprendizaje seguros, estamos realizando las siguientes 

actualizaciones a nuestras prácticas de seguridad COVID-19. Estos cambios entraron en vigor el 16 de 

agosto para las escuelas actualmente en sesión, pero ya se están practicando en muchas áreas. Plan de 

regreso seguro a la escuela 

• Para todas las personas mayores de 4 años, se requiere cubrirse la cara en el interior de las escuelas, 

todos los edificios del distrito y en el transporte proporcionado por la escuela, incluidos los autobuses 

escolares, los autobuses de actividades y el transporte de proveedores. Para los estudiantes de 

prekínder, se recomienda encarecidamente que los cubrimientos faciales para las edades de 3 a 4 años y 

necesarios para los 5 años de edad. Los cubrimientos faciales son opcionales al aire libre. 

• Si su estudiante experimenta una enfermedad que no incluye síntomas de COVID-19, ahora es más 

fácil que regrese a la escuela más rápido. Para estas enfermedades, estamos volviendo a las prácticas de 

salud prepandémicas: los estudiantes pueden regresar a la escuela cuando no tengan fiebre sin el uso de 

medicamentos para reducir la fiebre durante 24 horas. Obtenga más información sobre cómo regresar a 

la escuela después de una enfermedad. 

• Se están fortaleciendo las prácticas de seguridad para comer en el campus. La mayoría de las escuelas 

agruparán a los estudiantes cuando se trasladen del aula al comedor y utilizarán los asientos asignados 

durante las comidas. Esta práctica de agrupar a los estudiantes ayudará a reducir la cantidad de 

estudiantes que deben ponerse en cuarentena si un estudiante de su clase se infecta. Esto también 

permite a los estudiantes hablar con otros miembros de su grupo durante las comidas. Se requerirá 

cubrirse la cara excepto en el momento en que los estudiantes estén comiendo específicamente. 

https://www.wcpss.net/cms/lib/NC01911451/Centricity/Domain/6299/OGES%20PTA%20Intro%202021.pdf
https://webarchive.wcpss.net/school-directory/bus-routes/522.html
www.wcpss.net/herecomesthebus
https://www.wcpss.net/cms/lib/NC01911451/Centricity/Domain/6299/Welcome%20to%202122%20from%20WCPSS.docx
https://www.wcpss.net/covid19?redir=1
https://www.wcpss.net/covid19?redir=1


Todas las familias recibieron un correo electrónico a principios de la semana pasada con una descripción 

general completa de todas las prácticas de seguridad de COVID-19, incluidas las rutinas del almuerzo, el 

tiempo de juego, los visitantes y más. 

Concurso de portadas del anuario: 

¡Hola familias de nutrias! 

¡Me complace anunciar el comienzo de nuestro concurso anual de portadas del anuario! Nuestro tema 

de este año se basa en una cita de Helen Keller, “Solos podemos hacer tan poco; juntos podemos hacer 

mucho. "Las inscripciones deben presentarse antes del 8 de octubre. Los finalistas serán anunciados 

antes del 21 de octubre. Habrá más de una oportunidad para que el trabajo de los estudiantes sea 

presentado. Seleccionaremos seis imágenes para las páginas interiores, nueve para las la contraportada 

y una para la portada Las ilustraciones se eligen de todos los niveles de grado. 

Se incluyen detalles adicionales en el formulario de inscripción. 

Durante los próximos dos meses, trabajaré con todas las clases sobre el papel de un artista como 

ilustrador. Comenzaremos con nuestras fotos en la clase de arte, pero los estudiantes también pueden 

llevarse sus trabajos a casa para trabajar en ellos. Todos los estudiantes crearán trabajos basados en el 

tema del anuario como tarea. Sin embargo, no están obligados a participar en el concurso. 

¡No puedo esperar a ver las ideas que se les ocurran a nuestros estudiantes este año! 

No dude en comunicarse conmigo si tiene alguna pregunta. 

Sra. Huovinen 

ahuovinen@wcpss.net 


