
Salpicadura de nutria del director 8/5/2022 

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

a todas las familias que asistieron a nuestra Noche de currículo para las secciones 1 y 2 el martes 2 de 

agosto. Esperamos que la noche les haya resultado útil e informativa. Nuestra Noche de Currículo para 

las Pistas 3 y 4 será el 23 de agosto. 

Oportunidades de la Academia Familiar: 

WCPSS ofrece los talleres para padres de Family Academy a la comunidad de WCPSS para brindarles a 

los padres la herramienta para ayudar a sus hijos con su éxito académico. Los talleres de la Academia 

para padres se ofrecen en una multitud de idiomas, incluidos inglés, español y árabe. Infórmese sobre 

los talleres explorando la página de Facebook aquí: https://www.facebook.com/WCPSSFamilyAcademy 

ACTUALIZACIÓN del registro de voluntarios: 

Voluntarios actuales: los voluntarios que se registraron y fueron aprobados en el año escolar 21-22 no 

necesitan registrarse nuevamente durante el año escolar 22-23. Pedimos disculpas por cualquier falta de 

comunicación a principios de este año escolar. Recibimos una aclaración esta semana de que usted es 

considerado un voluntario actual. Si no está seguro de su condición de voluntario, comuníquese con la 

Sra. Wellborn en awellborn@wcpss.net. 

Nuevos voluntarios: si nunca se ha registrado como voluntario, tendremos oportunidades para que se 

registre todos los martes de agosto (9/8, 16/8, 23/8 y 31/8). Los horarios de instalación de las 

computadoras son: 7:30-8:30 AM, 9:30-2:30, 4:15-4:45 PM. Las computadoras estarán en el vestíbulo 

principal para que se registre. 

Noticias de la PTA (ACTUALIZADO EL 5/8/22): 

Notas de la PTA: 

 

1.ª reunión general de miembros de la PTA: 16 de agosto, 4:15 p. m., OGES Media Center. ¡Marque su 

calendario para nuestra primera reunión general de miembros del año! Trae a tus hijos, tendremos 

entretenimiento para ellos. ¡Esperamos verlos a todos y comenzar este año con un gran comienzo! 

  

Hora del café de la mañana: únase a nosotros para nuestra primera hora del café el 9 de agosto. Nos 

reuniremos en las mesas de picnic de la cafetería a las 9:20 am. Háganos saber que vendrá confirmando 

su asistencia en: https://ogespta.wixsite.com/.../event.../coffee-with-the-pta 

 

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/ 

https://www.facebook.com/WCPSSFamilyAcademy


Twitter- @PTAOakGrove 

 

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 para obtener información 

sobre los campamentos y reservar un lugar. 

Recordatorios para Carpoolers para una llegada y salida sin problemas 

• El viaje compartido por la mañana comienza a las 8:45 y termina a las 9:10. Trate de llegar al campus 

entre las 8:45 y las 9:00. Como recordatorio, los estudiantes deben estar dentro del edificio a las 9:15 o 

se les considerará tarde. 

• El viaje compartido por la tarde comienza a las 3:40 y termina a las 4:00. Durante los primeros días de 

un cambio de pista, la línea de viaje compartido puede demorar un poco más de las 4:00. Si nuestras 

familias llegan a tiempo y listas, deberíamos poder completar el viaje compartido alrededor de las 4:00. 

• Los adultos permanecen en el automóvil en todo momento con el automóvil en marcha 

• Tenga a la vista su número de viaje compartido durante la salida 

• Practique los números de viaje compartido con su estudiante 

• Los estudiantes deben estar listos para salir del auto rápidamente. Si pueden, pueden abrir la puerta 

del auto por su cuenta. Nuestro personal está allí para ayudar si es necesario. 

• Los estudiantes deben sentarse en el asiento trasero del pasajero (lado derecho del automóvil) al 

llegar; y se colocará en el asiento trasero del pasajero a la hora de la salida 

• Los estudiantes deben tener una mochila/artículos personales listos 

• Decir adiós o hola rápidamente 

• Puede salir por la pista de Oak Grove a la derecha al salir si su Otter necesita ayuda para abrocharse el 

cinturón antes de salir de nuestro campus. 

Comer el almuerzo con su nutria: 

Las familias pueden hacer arreglos para almorzar con su estudiante nuevamente. Es importante que 

acuerde esto con el maestro a través de Talking Points o correo electrónico. En este momento, los 

padres tienen 2 opciones: 

• Almuerce solo con su hijo en las mesas de almuerzo al aire libre. Debes avisar a tu profesor con 

antelación. Por favor, compruebe el tiempo antes de venir a comer fuera. Si hace demasiado calor y 

tenemos que restringir las actividades al aire libre, eso incluirá el almuerzo al aire libre. 

• Los voluntarios registrados y aprobados pueden hacer arreglos con su maestro para observar a toda la 

clase durante el almuerzo al aire libre. Puede traer un almuerzo especial para su hijo durante este 

tiempo de voluntariado. 



22-23 Manuales actualizados para estudiantes, padres y familias 

WCPSS y Oak Grove tienen manuales actualizados para el año escolar 22-23. Puede encontrar esta 

información en el sitio web de Oak Grove. Haga clic en esta página: Manuales para padres y estudiantes 

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. 

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 

• 12 de agosto: los informes provisionales del primer trimestre se envían a casa (pista 1 y 2) 

• 16 de agosto: Reunión de la PTA (4:15, OGES Media Center) 

• 18 de agosto: Día de Track-Out (Pista 2) 

• 19 de agosto: Día laboral del maestro (todas las pistas) 

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

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


