
Salpicadura de nutria del director 2/12/2022 

¡Hola, familia de Oak Grove! Esperamos que todos hayan tenido un maravilloso fin de semana. El 

viernes, diciembre, los informes provisionales del segundo trimestre se enviaron a casa con los 

estudiantes de Track 3 y 4. Comuníquese con su maestro si tiene alguna pregunta. 

 

Próximamente esta semana, tenemos un cambio de pista durante la semana y un día de salida 

temprana. El lunes 5 de diciembre es el último día del segundo trimestre para el ciclo 1. Es su día de 

seguimiento y un día de salida temprana para todos los estudiantes. Los estudiantes saldrán a la 1:45 el 

lunes. El martes 6 de diciembre, la pista 2 regresa de Track-out. Nos hemos perdido la pista 2 y 

esperamos verlos de regreso el martes. 

Tarjetas de asignación de estudiantes: 

El miércoles 30 de noviembre, las tarjetas de asignación de estudiantes del año escolar 23-24 de Track 1, 

3 y 4 se enviaron a casa desde Oak Grove. Las tarjetas de la pista 2 se irán a casa el 6 de diciembre. 

Revise la información en la tarjeta. Si tiene dudas sobre la información de la tarjeta, asegúrese de 

consultar el reverso de la tarjeta para obtener información adicional. Si se comunica con la Sra. Dahlhoff, 

ella solo puede responder preguntas. No podemos hacer cambios en la asignación de estudiantes a nivel 

de escuela. 

Recordatorios de viajes compartidos: 

Para nuestras familias que usan nuestras líneas de viajes compartidos, tenemos algunos recordatorios 

para mantener seguras a todas nuestras nutrias: 

1. Asegúrese de utilizar toda la línea de viaje compartido. Especialmente en la mañana, hemos tenido 

algunos autos que "cortan la serpiente" temprano en nuestro tiempo de entrega. Esto ha llevado a que 

los autos retrocedan en Penny Road, bloqueando la visibilidad. Por la mañana, nuestra línea de 

vehículos compartidos está en pleno uso hasta al menos las 9:00 a. m., y los días de lluvia y los lunes 

incluso más tarde. Queremos que nuestra llegada termine a las 9:10 para que su Otter esté en clase y 

listo para aprender a las 9:15. 

2. Si debe usar su teléfono celular, asegúrese de tener las "manos libres" mientras conduce. Sostener su 

teléfono y tratar de navegar en vehículos compartidos no es seguro para nuestros estudiantes o 

personal. 

3. Asegúrese de que su Otter esté en el lado del pasajero del vehículo y listo para funcionar cuando el 

automóvil se detenga. Deberías ponerte abrigos antes de llegar a los conos. Abrigos, mochilas y 

4. Por la tarde, asegúrese de que su número esté visible. Si ha perdido su etiqueta oficial de carpool de 

Oak Grove, comuníquese con la Sra. Cooper en la oficina principal. Estamos felices de proporcionar otra 

etiqueta. 

También puede desplazarse hacia abajo hasta el final del Splash en "Recordatorios de Splash 

anteriores". Hay más consejos útiles para mantener nuestra línea de vehículos compartidos funcionando 

sin problemas. 



Nutrias tomados de la mano Asistencia navideña 

A medida que se acerca la temporada navideña, queremos compartir oportunidades para que las 

familias ofrezcan y reciban apoyo. Estamos muy agradecidos con la PTA por organizar el programa de 

asistencia para las festividades de este año. Si su familia está en un momento de necesidad, complete el 

breve formulario de Solicitud de asistencia para vacaciones a continuación para solicitar asistencia. Si 

puede donar, regístrese en Signup Genius para el tipo de tarjeta de regalo que planea donar. La fecha 

límite para entregar tarjetas de regalo donadas a la escuela es el 9 de diciembre. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con la Sra. Michot o la Sra. Schira. ¡Gracias por todo tu apoyo! 

 

Formulario de solicitud de ayuda de vacaciones 

https://forms.gle/E7nPtrDn9aPQXBSp7 

Nutria tomados de la mano Donación Regístrese Genius 

https://www.signupgenius.com/go/20f0448aaaa23aafc1-otters1 

Noticias de la PTA (ACTUALIZADO EL 25/11/22): 

Nutrias tomados de la mano: actualmente estamos recolectando tarjetas de regalo para nuestro 

programa de asistencia navideña, Nutrias tomados de la mano. Si puede donar, regístrese en Signup 

Genius para el tipo de tarjeta de regalo que planea donar. La fecha límite para entregar tarjetas de 

regalo donadas a la escuela es el 9 de diciembre. 

https://www.signupgenius.com/go/20f0448aaaa23aafc1-nutrias 

Noche de espíritu OGES en Burrito Shak | 6 de diciembre: ¡elija una cena fácil mientras apoya a la PTA 

de OGES! Pase por el Burrito Shak el 6 de diciembre y una parte de las ganancias se destinará a apoyar la 

programación de la 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/ 

Twitter- @PTAOakGrove 

La inscripción para el jardín de infantes está abierta: 

El 14 de octubre fue el primer día de inscripción para kindergarten para el año escolar 23-24. También es 

el comienzo del período de solicitud de imán durante todo el año. Si tiene vecinos que tienen un hijo 

que cumplirá cinco años antes del 31 de agosto de 2023, infórmeles que es hora de inscribirse en el 

jardín de infantes. Oak Grove organizará visitas guiadas y una jornada de puertas abiertas. Anime a las 

familias a registrarse aquí: https://www.signupgenius.com/go/9040C4BA8A728A13-oakgrove 

https://forms.gle/E7nPtrDn9aPQXBSp7
https://www.signupgenius.com/go/20f0448aaaa23aafc1-otters1
https://www.signupgenius.com/go/20f0448aaaa23aafc1-nutrias
https://www.signupgenius.com/go/9040C4BA8A728A13-oakgrove


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 

• 5 de diciembre: último día del trimestre 2, pista 1 

• 5 de diciembre: Día de salida, Pista 1 

• 5 de diciembre: salida anticipada, pista 1, 3 y 4, 1:45 p. m. 

• 6 de diciembre: Día de seguimiento, Pista 2 

• 6 de diciembre: Noche de espíritu en Burrito Shak 

• 14 de diciembre: Fotografías de maquillaje de otoño, Pistas 2 y 4 

• 21 de diciembre: último día del trimestre 2, pistas 2, 3 y 4 

• 21 de diciembre: Día de Track-out, Pista 4 

• 21 de diciembre: salida anticipada, pista 2, 3 y 4, 1:45 p. m. 

• 22 de diciembre al 30 de diciembre: no hay clases, vacaciones de invierno 

• 2 de enero de 2023: No hay clases, feriado de año nuevo 

• 3 de enero de 2023: Primer día Trimestre 3, Pista 1, 2 y 3 


