
Salpicadura de nutria del director 4/22/2022 

¡Hola, familia de Oak Grove! ¡Esperamos que hayas tenido un maravilloso fin de semana! Las familias de 

Track 4 deberían haber recibido las boletas de calificaciones del tercer trimestre el viernes 22 de abril. 

Comuníquese con su maestro si tiene alguna pregunta. 

Ooops... la semana pasada les recordé a las familias de Track 3 que se registrarán un jueves de mayo. 

Eso fue incorrecto. El día correcto es MIÉRCOLES 11 de mayo. ¡Perdón por la confusión! 

El próximo lunes, 2 de mayo, es un día laboral para maestros en todo el condado. Los estudiantes no 

estarán en la escuela el 2 de mayo. 

Sus planes para el año escolar 2022-2023: 

Si su hijo actualmente es un estudiante de K-4 y no planea regresar a Oak Grove el próximo año, envíe 

un correo electrónico a nuestra administradora de datos, la Sra. Dahlhoff a adahlhoff@wcpss.net para 

informarle a qué escuela asistirá. 

Orientación de jardín de infantes para niños del año escolar 22-23: 

¡Bienvenidas Nuevas Nutrias! Estamos muy emocionados de conocerlo cuando su hijo comience su viaje 

educativo. Estaremos organizando la Orientación de Kindergarten el jueves 12 de mayo a las 5:30 p. m. 

Comenzaremos juntos en el salón de usos múltiples, con una presentación a las 5:30pm. Concluiremos 

nuestra velada con un mini recorrido para que pueda ver dónde aprenderá su hijo. Esperamos 

encontrarnos contigo pronto. - El equipo de jardín de infantes 

Día de embellecimiento de primavera en Oak Grove: 

¡Hola familias de nutrias! 

El 30 de abril a las 10 am nuestro PTA trabajará para arreglar nuestro campus. 

¡Toda la familia es bienvenida! Si puede ayudar a esparcir mantillo, desmalezar o recoger basura, 

regístrese aquí. 

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 

https://m7scym5f.r.us-east-1.awstrack.me/L0/https:%2F%2Fwww.signupgenius.com%2Fgo%2F10C054AACAF23A1FC1-landscape/1/0100018042d48b2b-6e8cc08f-89c0-4f20-ac86-efa6510a5993-000000/kVsuoegdzQDV_JySBRCybvB1YIA=267


 

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 participar en la prueba. 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. El formulario de suscripción ya no está activo. Si no completó el formulario, comuníquese 

con la escuela. 

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

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. 
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