
Salpicadura de nutria del director 4/15/2022 

¡Hola, familia de Oak Grove! ¡Esperamos que haya tenido un maravilloso fin de semana largo con un día 

extra para disfrutar del tiempo con su familia! Además, para los que celebran, ¡Felices Pascuas! 

¡El lunes 18 de abril, le damos la bienvenida a Track 4 para el cuarto trimestre! ¡Estamos felices de 

tenerte de regreso! Como recordatorio, Track 3 estará disponible durante 3 semanas hasta el 11 de 

mayo. ¡Tenga en cuenta que su regreso es un jueves! 

Bienvenida a nuestra nueva maestra de ESL, la Sra. Laprise: 

Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a nuestra nueva maestra de ESL, Lindsay Laprise, a Oak 

Grove. La Sra. Laprise viene a nosotros con experiencia como maestra de ESOL en Connecticut. 

Recientemente se mudó a Raleigh y tenemos la suerte de agregarla al increíble personal de Grove. 

Información importante sobre la remediación y la readministración de EOG: 

Este año escolar, WCPSS está realizando una nueva prueba de fin de grado (EOG) en todo el distrito para 

estudiantes en los grados 3-5. Lo que anteriormente eran los dos últimos días de clases ahora se usará 

para recuperación y reevaluación para los estudiantes que califiquen en los grados 3-5. Estos días de 

recuperación ya no serán días escolares regulares para el año escolar 21-22. 

 

Por lo tanto, las siguientes fechas son las NUEVAS fechas para el último día de clases para TODOS los 

estudiantes: 

 

⭐Pista 1 Último día de clases para instrucción regular para PreK-5: jueves 2 de junio de 2022 

⭐Pistas 2, 3, 4 Último día de clases para instrucción regular para PreK-5: lunes, 27 de junio de 2022 

 

Solo los estudiantes en los grados 3-5 que califiquen para volver a tomar el examen Y elijan participar 

asistirán a la escuela el 3 y 6 de junio para el Ciclo 1 y el 28 y 29 de junio para los Ciclos 2, 3 y 4. La 

escuela se comunicará con usted directamente si usted es elegible para volver a realizar la prueba Y si ha 

optado por realizar la prueba haciendo clic aquí. Si NO se le ha comunicado que su hijo es elegible para 

una nueva prueba, su hijo no debe estar en el campus en los días de readministración. Si su familia tiene 

una situación única en estos días escolares recientemente rediseñados, de modo que este ajuste crea 

una situación en la que necesita apoyo, comuníquese con nuestras consejeras escolares, la Sra. Michot o 

la Sra. Schira. 

ENLACE AL FORMULARIO DE OPCIÓN 

Puede leer la carta aquí: https://docs.google.com/document/d/18u8Abjfrb3Z3WL_Wz-

2mPQ5vgXQZqsknfhy_WTfygrI/edit?usp=sharing 

Familias de quinto grado, reserven la fecha para las ceremonias de ascenso: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNTRO4VUOe48tguTIDPYBA5_4Jn90QWkgjYBXtymC4ehP5Aw/viewform?usp=sf_link5OrNulbAmj4iEGb0gXN-XHZrHF1rvYg6MQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNTRO4VUOe48tguTIDPYBA5_4Jn90QWkgjYBXtymC4ehP5Aw/viewform?usp=sf_linkp6ICtKNBwEsk5OrNulbAmj4iEGb0gXN-XHZrHF1rvYg6MQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/document/d/18u8Abjfrb3Z3WL_Wz-2mPQ5vgXQZqsknfhy_WTfygrI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/18u8Abjfrb3Z3WL_Wz-2mPQ5vgXQZqsknfhy_WTfygrI/edit?usp=sharing


Estaremos celebrando a nuestros alumnos de 5º grado durante las Ceremonias de Ascenso nuevamente 

este año. Guarde las siguientes fechas por pista: 

Pista 1 Ceremonia de Ascenso: 2 de junio 

Pista 2, 3, 4 Ceremonia de Ascenso: 27 de junio 

Más información llegará a casa pronto. 

Encuesta Panorama de participación familiar: 

Tómese unos minutos para completar la encuesta de participación familiar de este año entre el 4 de 

abril y el 6 de mayo. La encuesta hará preguntas a los padres/tutores sobre la calidad del entorno 

escolar, qué tan bien se comunica la escuela de su hijo con las familias, si su escuela fomenta 

activamente la participación familiar y temas similares. 

Los datos recopilados en esta encuesta ayudarán a las escuelas a mejorar en todas estas áreas, por lo 

que le recomendamos encarecidamente que participe. Le pediremos a un padre o tutor que complete 

una encuesta para cada escuela de WCPSS a la que asistan sus hijos. Haga clic aquí para más 

información. 

PTA se asocia con artista local (actualización): 

La PTA tiene una oportunidad emocionante para que recuerde el tiempo de su hijo en Oak Grove. El 

artista local, Lew Wilson, ha creado una impresión de nuestra hermosa escuela. ¡Incluso puedes pedir un 

adorno! 

Todos los artículos comprados en el sitio usando nuestro código, OGES, cuentan para nuestro 20%. 

 

https://www.canva.com/design/DAEoIeoQqx0/02RUjp3u8K4mrg6WKIv6jw/view?utm_content=DAEoIe

oQqx0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR1w

Jb3wUuN4ikZEnSVsZKEYiKZzYGATa5UQUClgup_ 

 

http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/zwh41FnxTzJX-Db0U6hwig~~/AAAAAQA~/RgRkMW7HP0SxaHR0cHM6Ly93d3cud2Nwc3MubmV0Ly9zaXRlL2RlZmF1bHQuYXNweD9QYWdlVHlwZT0zJkRvbWFpbklEPTEwJk1vZHVsZUluc3RhbmNlSUQ9NzIwOSZWaWV3SUQ9NjQ0NkVFODgtRDMwQy00OTdFLTkzMTYtM0Y4ODc0QjNFMTA4JlJlbmRlckxvYz0wJkZsZXhEYXRhSUQ9MjQ4NjQyJlBhZ2VJRD0xMyZyZWRpcj0xVwdzY2hvb2xtQgpiS0c7UGIE_c17UhNlYWJlbDE5NzJAZ21haWwuY29tWAQAAAAB
https://www.canva.com/design/DAEoIeoQqx0/02RUjp3u8K4mrg6WKIv6jw/view?utm_content=DAEoIeoQqx0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR1wJb3wUuN4ikZEnSVsZKEYiKZzYGATa5UQUClgup_
https://www.canva.com/design/DAEoIeoQqx0/02RUjp3u8K4mrg6WKIv6jw/view?utm_content=DAEoIeoQqx0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR1wJb3wUuN4ikZEnSVsZKEYiKZzYGATa5UQUClgup_
https://www.canva.com/design/DAEoIeoQqx0/02RUjp3u8K4mrg6WKIv6jw/view?utm_content=DAEoIeoQqx0&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink&fbclid=IwAR1wJb3wUuN4ikZEnSVsZKEYiKZzYGATa5UQUClgup_

