
Salpicadura de nutria del director 8/19/2022 

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

agradecer a todos por participar en nuestra primera reunión de la PTA del año escolar 22-23. Tuvimos 

una gran participación y todos parecían emocionados de escuchar todas las actualizaciones. Nos 

complace anunciar la llegada de nuestros nuevos tableros interactivos Promethean. Estas pizarras son 

tecnología mejorada que las nuevas escuelas de WCPSS ya han recibido. Oak Grove fue considerada una 

escuela de alta prioridad y fuimos los primeros en la lista para recibir esta tecnología. Trabajaremos con 

nuestra maravillosa PTA para comenzar el proceso de eliminar los viejos SmartBoards que ya no son 

compatibles con el distrito. 

El lunes 22 de agosto damos la bienvenida de nuevo a las familias de Track 3. Estamos emocionados de 

tenerte de vuelta. La pista 2 salió el 18 de agosto y nos vemos de nuevo el 12 de septiembre. 

Bienvenida a nuestra nueva Maestra de Arte: 

Estamos muy emocionados de anunciar que tenemos un nuevo maestro de arte en Oak Grove. Con 

suerte, tu nutria ha vuelto a casa hablando de las maravillosas experiencias que ha tenido esta semana. 

La maestra Granger ha proporcionado una carta de presentación para ayudarlo a conocerlos mejor. 

Encuentre la carta aquí: Carta de presentación. 

Nutrias en las noticias: 

Tenemos una noticia emocionante sobre nuestra familia de Oak Grove durante las últimas semanas. 

Esta noticia involucra a nuestras increíbles consejeras escolares, la Sra. Michot y la Sra. Schira, y el 

programa Backpack Buddies que han organizado. Puede encontrar el video aquí: 

https://www.cbs17.com/my-carolina/kid-friendly-pre-packed-meals-for-the-weekend-with-the-help-of-

backpack-buddies/ 

Noche de currículo próximamente: 

Pistas 3, 4: 23 de agosto 

 

Tendremos sesiones informativas de 2 a 30 minutos: de 5:30 a 6:00 y de 6:05 a 6:35. Habrá 5 minutos 

entre sesiones (6:00-6:05) para la transición. Recomendamos que este sea un evento "Solo para 

padres". Las puertas delanteras estarán cerradas hasta justo antes del evento, y las familias podrán 

bajar a las aulas a partir de las 5:25. 

Noticias de la PTA (ACTUALIZADO EL 19/8/22): 

Notas de la PTA: 

 

Fecha de juego mensual en el parque: únase a nosotros después de la escuela el 26 de agosto en Jack 

Smith Park para nuestra cita de juego mensual. 

 

https://www.cbs17.com/my-carolina/kid-friendly-pre-packed-meals-for-the-weekend-with-the-help-of-backpack-buddies/
https://www.cbs17.com/my-carolina/kid-friendly-pre-packed-meals-for-the-weekend-with-the-help-of-backpack-buddies/


El apoyo de nuestra comunidad: Over The Moon Play Space ofrece campamentos de seguimiento de 

STEM y arte basados en el juego este otoño para estudiantes de K-5.° grado. ¡Van a donar el 10% de 

todos los ingresos del campamento reservados con el código OGES desde ahora hasta finales de agosto 

a la PTA de Oak Grove! Vaya a https://www.overthemoonplay.com/camps 

 

Próximos eventos- ¿Quieres saber más sobre estos eventos y otros? Asegúrate de seguirnos en: 

Sitio web- https://ogespta.wixsite.com/ogespta 

Facebook: https://www.facebook.com/Oak-Grove-Elementary-PTA-Raleigh-NC-320596547987897 

Instagram- https://www.instagram.com/oges_pta/ 

Twitter- @PTAOakGrove 

¡Recaudación de fondos de Apex Leadership Remix próximamente!: 

Apex es una empresa local que ofrece un programa divertido de 2 semanas donde los estudiantes 

aprenderán sobre importantes hábitos de liderazgo y buenos rasgos de carácter. Luego, el programa 

concluye con un evento de acondicionamiento físico de celebración de alta energía: el evento de 

acondicionamiento físico Apex REMIX. ¡Va a ser MUCHA DIVERSIÓN! Los fondos recaudados de este 

evento se destinarán a: "Fuera lo viejo, adentro lo nuevo": mejoras tecnológicas, programas de artes 

culturales, compromisos comunitarios, apreciación de los maestros, defensa continua para las familias 

de OGES y mucho más... Nuestro programa de liderazgo y recaudación de fondos de Apex comienza el 

30 de agosto para las pistas 1 y 4 y el 13 de septiembre para las pistas 2 y 3. 

Puede leer más sobre Apex Remix aquí: Oak Grove X-Factor Newsletter 

Apex Leadership también ha proporcionado un documento de preguntas frecuentes para responder a 

cualquiera de sus preguntas: Preguntas frecuentes de Apex Leadership 

Como siempre, no dude en comunicarse con la Sra. Tysor o conmigo si tiene alguna pregunta. Estamos 

encantados de ayudarle. 

 

Lo mejor de mí, 

 

Stephanie Bias, Directora 

 

Recordatorios: 

• Únase a la PTA: https://ogespta.wixsite.com/ogespta 

• 22 de agosto: Track-In Day (Pista 3) 

• 23 de agosto: Noche de Currículo, Pista 3 y 4, 5:30-6:35 



• 30 de agosto al 9 de septiembre: recaudación de fondos de Apex Leadership Remix (pistas 1 y 4) 

• 2 de septiembre: Día de salida temprana, pista 1, 3 y 4, 1:45 p. m. 

• 2 de septiembre: se envían a casa los informes provisionales del primer trimestre (pista 3 y 4) 

• 5 de septiembre: No hay clases, feriado del Día del Trabajo 

• 13 de septiembre a 23 de septiembre: recaudación de fondos de Apex Leadership Remix (pistas 2 y 3) 


