
Salpicadura de nutria del director 4/8/2022 

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

¡Otra maravillosa semana en Oak Grove! Gracias a todos los que hicieron que fuera una semana especial 

para la Sra. Tysor y la Sra. Caflisch. ¡Sus palabras de aliento y aprecio hicieron que la semana fuera 

especial para estos dos increíbles educadores! 

*Noticias y actualizaciones de esta semana: 

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. 

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 lo han contactado acerca 
de si 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 nuestro(s) consejero(s) escolar(es). 
 

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 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNTRO4VUOe48tguTIDPYBA5_4Jn90QWkgjYBXtymC4ehP5Aw/viewform?usp=sf_link


Más información llegará pronto a casa. 

Anuncio final de la feria del libro de la PTA: 

La feria del libro termino el jueves pasado y que feria fue!!!! ¡Vendimos más de $17,000 en libros, 

carteles, diarios y más! Y lo más importante, pudimos comprar un libro para cada estudiante de Oak 

Grove que necesitaba ayuda financiera, así como proporcionar libros a varios maestros de aula, 

especialistas en apoyo curricular, AIG, el consejero vocacional, nuestra clase de Pre-K y el centro de 

Medios. Todo esto fue posible gracias a la abrumadora generosidad de muchos de ustedes, así como al 

apoyo de nuestros socios comerciales comunitarios John Tudor State Farm Agent y Thomas C Steet, 

DDS. ¡¡¡¡¡Muchas gracias a todos!!!!! 


