
Salpicadura de nutria del director 16/12/2022 

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

Tenemos una semana de 3 días del 19 al 21 de diciembre. Como recordatorio, el 21 de diciembre es un 

día de salida temprana. Saldremos a la 1:45 el miércoles. 

Ya hemos escuchado que el conductor habitual de Rt. 2 no estará en el trabajo la próxima semana. 

Asegúrese de tener planes alternativos en caso de que los conductores dejen alguna de nuestras rutas 

sin cubrir. Odiamos informarle cuando el transporte nos informa que no hay un conductor disponible, 

pero lo alentamos a que tenga un plan ya implementado en caso de que no haya conductor. 

Esta semana, nuestros estudiantes practicaron el simulacro de encierro obligatorio de WCPSS el jueves 

15 de diciembre. Nuestros maestros prepararon a nuestros estudiantes para este evento de práctica. 

Trabajamos con la seguridad de WCPSS y la policía de Cary para garantizar la seguridad de nuestros 

estudiantes y personal. Nuestros estudiantes y el personal hicieron un excelente trabajo con el 

simulacro de encierro. 

Dijimos "Adiós" a la Sra. Cooper, nuestra recepcionista, esta semana. La Sra. Cooper se muda con su 

familia a Dinamarca. Echaremos de menos su calidez y amabilidad en la oficina principal. Esperamos 

tener nuestra nueva recepcionista en su lugar en enero. 

Este será mi último Otter Splash como su director. Mi último día es el miércoles 21 de diciembre. Ha sido 

un honor servirles como directora de Oak Grove. Su amabilidad, amor y apoyo han hecho de esta la 

experiencia más alegre. Le agradezco que me permita ser parte de la educación de sus hijos. Les deseo a 

todos lo mejor en el futuro. 

Bienvenida a nuestra directora interina, la Sra. Abron 

Teresa Abron fue nombrada directora interina de Oak Grove Elementary en la reunión de la junta del 

martes por la noche. Su fecha de inicio es el martes 3 de enero y permanecerá en Oak Grove hasta que 

se nombre un director permanente. La Sra. Abron ha sido administradora del Sistema de Escuelas 

Públicas del Condado de Wake durante varios años y se desempeñó como directora interina de una 

variedad de escuelas desde su jubilación. 

 Gracias de antemano por darle la bienvenida a la Sra. Abron a la comunidad de Oak Grove Otters. 

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 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. 

Como siempre, no dude en comunicarse con la Sra. Tysor si tiene alguna pregunta. Ella está feliz de 

ayudar. 

Lo mejor de mí, 

Stephanie Bias, Directora 

 

Recordatorios: 

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

• 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 

• 16 de enero: No hay clases: Día festivo del Dr. Martin Luther King, Jr. 

• 18 de enero: día de salida, pista 3 (tomar nota: miércoles) 

• 19 de enero: Track-in Day, Track 4 (tomar nota: jueves) 

 


