Salpicadura de nutria del director 4/1/2022
¡Hola, familia de Oak Grove! ¡Esperamos que hayas tenido un maravilloso fin de semana!
¡Tuvimos una semana tan emocionante en Oak Grove la semana pasada! El lunes 28 de marzo, le dimos
la bienvenida nuevamente al Track 1. El viernes 1 de abril, las boletas de calificaciones del tercer
trimestre se enviaron a casa con los estudiantes del Track 1, 2 y 3. Comuníquese con el maestro de su
hijo si tiene alguna pregunta.
Esta semana celebramos a dos importantes educadores en la familia de Oak Grove. Primero, el lunes,
honramos a la Sra. Caflisch, nuestra Especialista en Medios, en el Día del Coordinador de Medios. Luego,
la semana (del 4 al 8 de abril) también se dedica a celebrar a nuestra subdirectora, la Sra. Tysor. Si tiene
un momento, tómese el tiempo para comunicarse con estas dos personas increíbles. ¡Nuestra escuela es
un lugar mejor gracias a la Sra. Caflisch y la Sra. Tysor!
Las pruebas voluntarias de MAKO COVID comienzan el 8 de abril:
Las pruebas voluntarias de MAKO COVID comenzarán el 8 de abril en Oak Grove. La participación en el
programa es voluntaria. Un padre o tutor debe registrar a cualquier estudiante menor de 18 años para
poder participar. Para obtener más información sobre las pruebas de COVID-19, visite
www.MAKOstrongschoolsNC.com.
Si está interesado en que su hijo participe en las pruebas grupales, busque el enlace de registro a
continuación. El día de prueba semanal para Oak Grove es los viernes a las 2:45. Los resultados de las
pruebas agrupadas regresan entre 24 y 48 horas. Si la piscina de su hijo es positiva, lo contactaremos y
programaremos una prueba individual.
Registro para estudiantes: Oak Grove Elem COVID-19 Testing Registration
¡El Comité DEI de la PTA lo quiere a USTED!
Este año (2021-2022), la PTA de Oak Grove creó un comité centrado en la diversidad, la equidad y la
inclusión (DEI) que comenzó a reunirse en el otoño. Compuesto por padres, líderes de la PTA y maestros,
el comité comenzó su trabajo adoptando la siguiente declaración:
En Oak Grove, abogaremos por nuestra familia escolar mediante la creación de sistemas que promuevan
una comunidad inclusiva, acepten la diversidad y prioricen el acceso equitativo a las oportunidades.
Trabajaremos intencionalmente para contrarrestar las desigualdades raciales y socioeconómicas, y lo
haremos de una manera que mantenga la dignidad de todos.
En el otoño, el comité organizó un taller para padres sobre el tema de hablar con los niños sobre la raza,
presentado por la Dra. MariaRosa Rangel, directora de participación familiar y comunitaria, y Stephanie
Mitchell, copresidenta de Wake PTA DEI. También hablamos sobre las formas en que podemos ser más
conscientes de la inclusión al planificar la programación y participar en las comunicaciones.
¡A medida que nos lanzamos a la primavera, estamos emocionados de volver a reunirnos y continuar
nuestro trabajo! ¡Y nos encantaría que más padres se involucraran!
Las reuniones se llevan a cabo virtualmente en diferentes horarios, para facilitar la asistencia.
Esperamos que se una a nosotros en nuestro esfuerzo por hacer de nuestra escuela un lugar donde

todos se sientan bienvenidos y amados. Para participar, puede comunicarse con la presidenta del
comité, Sarah Stoeckel, en sarah.e.stoeckel@gmail.com.
Recaudación de fondos de primavera de la PTA de Oak Grove próximamente:
¡Falta aproximadamente un mes para la recaudación de fondos de primavera de Oak Grove! Queríamos
informar a las familias sobre este evento porque se verá diferente a los años anteriores. Tiene dos
componentes:
The Otter Raffle: Esta será una rifa en persona, solo en efectivo para almorzar con su maestro. Cada
estudiante recibirá un boleto para ser puesto en la rifa de su maestro actual. Los estudiantes pueden
comprar boletos de rifa adicionales para aumentar sus probabilidades o probar con otro maestro
(especialista, administrador, ex maestro). La rifa se llevará a cabo afuera debajo del corredor durante la
hora de llegada el 5 y 6 de mayo para las Pistas 1 y 2 y el 12 y 13 de mayo para las Pistas 3 y 4.
La subasta de nutrias: junto con la rifa, realizaremos una subasta en línea, donde sortearemos canastas
hechas en clase, donaciones de negocios locales y otras experiencias de maestros. La subasta se llevará
a cabo exclusivamente en línea del 3 al 13 de mayo.
¡Compartiremos más información sobre este evento a medida que se acerque! ¡Gracias por su apoyo a
la PTA!
Actualización del almuerzo al aire libre:
Debido a la cantidad insuficiente de voluntarios, hemos tenido que cancelar nuestro horario de
almuerzo al aire libre durante las últimas 2 semanas. Es muy importante para nosotros brindar esta
oportunidad a nuestros estudiantes, por lo que hemos ideado otro plan. Se ha informado a los maestros
de salón de clases que si les gustaría que su clase comiera afuera, pueden hacerlo, si están programados
para comer afuera esa semana y tienen un padre voluntario que esté dispuesto a entrar y monitorear su
clase para comer afuera. comiendo. Los padres voluntarios solo serían responsables de observar la clase
de sus hijos. Si desea monitorear la clase de su propio hijo para el almuerzo al aire libre, comuníquese
con el maestro de su hijo para obtener más información. Esperamos que esto brinde más oportunidades
para que nuestros estudiantes disfruten del buen clima mientras almuerzan. Si tiene preguntas
adicionales, comuníquese con la Sra. Tysor en jtysor@wcpss.net.
Actualizaciones a la página Cuándo regresar:
La guía de salud de WCPSS sigue los requisitos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Carolina del Norte y las recomendaciones de Salud Pública del Condado de Wake. Esta semana, se
realizaron actualizaciones en la página Cuándo regresar. Continúe monitoreando de cerca la salud de su
hijo. Puede ver las actualizaciones aquí: www.wcpss.net/whentoreturn

