Otter Splash de la directora 12/3/2021
¡Hola, familia Oak Grove! ¡Esperamos que haya tenido un fin de semana maravilloso! El viernes, la pista
1 tuvo su último día del trimestre 2. ¡El lunes, veremos las pistas 2, 3 y 4! Tenemos 2 semanas y media
hasta el final del segundo trimestre para estas pistas el miércoles 22 de diciembre.
Esta semana, la PTA tiene dos eventos planeados. El martes 7 de diciembre, la PTA tendrá una reunión
general a partir de las 6:30. Enviarán el enlace de la reunión ese día. El miércoles, la PTA patrocinará una
Noche de Espíritu para “salir a comer” en The Burrito Shack. Puede encontrar más información sobre
ese evento aquí: https://bit.ly/30EE0UX
Próximas visitas escolares:
Algunas de nuestras escuelas intermedias asociadas han comenzado a compartir oportunidades para
que nuestras familias visiten la escuela. Estas son las escuelas que nos han contactado hasta ahora:
1. NUEVO: Reedy Creek Middle School: Reedy Creek Magnet Middle School Center for the Digital
Sciences es una opción de escuela magnet ganadora de premios ubicada en Cary. Como una de las 20
mejores escuelas magnet de la nación, ofrecemos una educación en Ciencias Digitales a través de la cual
los estudiantes aprenden y practican el pensamiento computacional y la codificación en todas las áreas
temáticas. Nuestras materias optativas magnet únicas (robótica y mecatrónica, bits y bytes, tecnologías
emergentes), clubes relacionados con el tema (programación, Girls Who Code, FTC Robotics) y
asociaciones comerciales centradas en los estudiantes (The Friday Institute, IBM, Deutsche Bank) han
contribuido a nuestra designación como Escuela de Excelencia de Escuelas Magnet de América 2020 y
Escuela de Demostración Certificada. Los honores pasados incluyen ser nombrada la Mejor Escuela
Nueva y Emergente de MSA 2019 en la Nación. A nivel local, Reedy Creek fue honrada como la Escuela
STEM RTP Stem del año 2019 y ganadora del Premio Empresarial en Educación de la Cámara de
Comercio de Cary. ¡Únase a nosotros para una visita en persona o virtual! También lo invitamos a visitar
nuestro sitio web y navegar por nuestra página de Testimonios y Destacados de la Escuela. Para obtener
más información sobre Reedy Creek, comuníquese con Christine Sachs al (919) 460-3504.
2. NUEVO: Escuela Intermedia Dillard Drive: Por favor mire una de las escuelas magnet más nuevas de
WCPSS. Ubicado en el centro del condado de Wake, el tema de Dillard Drive Magnet Middle se centra en
los estudios globales y los idiomas del mundo. La escuela secundaria Dillard Drive Magnet ahora ofrece
francés y español, con la opción de obtener hasta 2 créditos de idiomas de la escuela secundaria, e
integra temas globales en todas las clases. Los maestros de la escuela secundaria Dillard Drive Magnet
crean oportunidades dinámicas que conectan a los estudiantes con eventos actuales, temas globales y
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Comuníquese con la directora, Margaret
Feldman, en mfeldman@wcpss.net o con la coordinadora magnet de la escuela, Jessica Nelson, en
jnelson1@wcpss.net.
Video -https: //www.youtube.com/watch? App = desktop & v = stmi_tUQg0I & feature = youtu.be
Artículo - https://bit.ly/31mjk4f
Nutrias tomados de la mano Asistencia de vacaciones
A medida que se acerca la temporada navideña, queríamos compartir oportunidades para que las
familias ofrezcan y reciban apoyo. Estamos muy agradecidos con la PTA por organizar el programa de

asistencia para las fiestas de este año. Si su familia se encuentra en un momento de necesidad,
complete este breve formulario para solicitar ayuda. Si puede donar, regístrese aquí para obtener el tipo
de tarjeta de regalo que planea donar. La fecha límite para entregar las tarjetas de regalo a la escuela es
el 10 de diciembre. ¡Gracias por todo tu apoyo!

