
Otter Splash de la directora 27/8/2021 

¡Hola, familia Oak Grove! Esperamos que esté pasando un fin de semana maravilloso. La PTA tiene una 

oportunidad emocionante para que recuerde el tiempo que su hijo pasó en Oak Grove. El artista local 

Lew Wilson ha creado una impresión de nuestra hermosa escuela. ¡Incluso puedes pedir un adorno! 

Puede encontrar la información aquí: https://bit.ly/3BjWXc7 

Nuevo subdirector 

El viernes 27 de agosto fue el último día de la Sra. Rhodes en Oak Grove. La extrañaremos a ella y su 

amable presencia en nuestra escuela. Estamos en el proceso de contratación de un nuevo subdirector. 

Los nombramientos administrativos requieren la aprobación de la Junta, por lo que el proceso puede ser 

largo. Mientras tanto, agradezco toda su gracia y paciencia si mi tiempo de respuesta se retrasa. En 

algunos casos, es posible que no pueda responder tan rápido como quisiera. 

Transporte en autobús 

Gracias por su paciencia con los retrasos de los autobuses durante la semana pasada con el inicio de las 

escuelas tradicionales. Nuestro personal realmente aprecia los esfuerzos que las familias han estado 

haciendo para comunicar cualquier cambio de transporte con mucha anticipación y para abstenerse de 

llamar a la escuela o llegar a la escuela durante la salida cuando se suponía que su hijo debía tomar el 

autobús a casa. Esto nos ha permitido concentrarnos en llevar a todos los estudiantes a casa lo más 

rápido posible y ha minimizado la posibilidad de confusión en el transporte. Los horarios de llegada y 

salida de los autobuses mejoraron cada día de esta semana. Esperamos que sigan mejorando esta 

semana. 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. 

Actualización sobre la guía de salud de WCPSS: 

El miércoles 25 de agosto, WCPSS envió información a las familias sobre medidas de salud actualizadas. 

Desde que esa información llegó a los directores, el personal y las familias al mismo tiempo, he estado 

trabajando con otros directores en el área suroeste para alinear nuestras prácticas para escuelas 

seguras. Estoy trabajando con mi equipo administrativo en cómo podemos distribuir a los estudiantes 

en la cafetería. Además, nos reunimos con todas las clases para discutir la importancia de quitarnos las 

máscaras solo mientras comemos y reemplazar nuestras máscaras cuando estemos listos para hablar. 

Finalmente, continuamos planificando la posibilidad de que algunos / todos los estudiantes almuercen 

afuera al menos parte del tiempo, pero esta opción es mucho más compleja de lo que parece en la 

superficie. Las consideraciones incluyen la necesidad de supervisión, programación, asientos, 

temperatura, precipitación, sombra e insectos apropiados. Además, nuestro campus no puede tener 

estructuras de sombra adicionales construidas debido a nuestro límite de suelo permeable y nuestro 

estado de cuenca. Todas esas consideraciones deberán tenerse en cuenta mientras formulamos un plan. 

Esperamos recibir más información de WCPSS pronto sobre la implementación de asientos al aire libre. 

https://bit.ly/3BjWXc7
http://www.wcpss.net/herecomesthebus

