
Salpicadura de nutria del director 8/26/2022 

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

Estamos emocionados de tener Track 3 de regreso de su descanso. Gracias a todas nuestras familias de 

Track 3 & 4 que asistieron a la Noche de Currículo el martes. Agradecemos su participación. Estamos 

muy felices de tener a nuestras familias nuevamente en el edificio. Se siente maravilloso reconstruir 

esas relaciones en persona. 

 

El lunes 29 de agosto es el primer día de clases para las escuelas de calendario tradicional. Como 

hacemos todos los años, anticipamos un impacto en nuestro horario de llegada y salida. Habrá más 

autos y autobuses escolares en la carretera la próxima semana. Las familias tendrán tiempo para 

acostumbrarse a sus nuevas rutinas. Tenga paciencia con el transporte del condado de Wake la próxima 

semana. Además, apreciamos su comprensión y gracia cuando llama a la escuela con inquietudes sobre 

el transporte. Todos queremos el mismo objetivo de asegurarnos de que los estudiantes lleguen y salgan 

de manera segura. 

 

Como otro recordatorio, el viernes 2 de septiembre es un día de salida temprana. Los estudiantes de 

Oak Grove saldrán a la 1:45 el viernes. Por favor haga planes para esta salida temprana. Nuestros 

maestros continuarán con el importante trabajo de capacitación de LETRS. 

El lunes 5 de septiembre es feriado del Día del Trabajo y no habrá clases para los estudiantes. Veremos a 

todos de las pistas 1, 3 y 4 el martes 6 de septiembre. 

Noticias de la PTA (ACTUALIZADO EL 26/8/22): 

Notas de la PTA: 

 

Programa de liderazgo y recaudación de fondos del evento Apex REMIX- 

¡PREPARARSE! ¡Nuestro programa de liderazgo y recaudación de fondos Apex REMIX Fitness comienza 

esta semana! Nos encanta la increíble porción de desarrollo de carácter y liderazgo del programa Apex, 

ya que se enfoca en desarrollar el autocontrol de los estudiantes y las habilidades interpersonales que 

son vitales para el éxito escolar y en la vida. Con el tema #ApexXFACTOR de este año, los estudiantes y el 

personal se sumergirán en una aventura épica de dos semanas donde descubrirán el misterio del X-

Factor y revelarán al verdadero líder que vive dentro de ellos. Estas lecciones rápidas y atractivas se 

relacionan con la visión y la misión de nuestras escuelas, alientan a los estudiantes a crear un entorno 

positivo y los inspiran a predicar con el ejemplo. 

 

 



GUARDE LA FECHA: El evento Apex REMIX se llevará a cabo el viernes 9 de septiembre para las pistas 1 y 

4 (23 de septiembre para las pistas 2 y 3). ¡Más información sobre cómo hacer una promesa para apoyar 

a nuestra escuela se enviará a casa esta semana! 

 

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: 

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 

• 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 

• 9 de septiembre: Fin del Trimestre 1 (Pista 1) 

• 9 de septiembre: Día de Track-out (Pista 1) 

• 12 de septiembre: Día de seguimiento (Pista 2) 

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


