
Salpicadura de nutria del director 7/29/2022 

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

le dimos la bienvenida a nuestros estudiantes de Track 4! ¡Estamos muy felices de verte de nuevo! 

Nuestros alumnos de kínder de Track 4 tendrán Meet the Teacher el 4 de agosto a las 4:15. 

Noches de currículo próximamente: 

Pistas 1, 2: 2 de agosto 

Pistas 3, 4: 23 de agosto 

 

Ambas fechas tendrán 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. 

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. 

Noticias de la Asociación de Padres y Maestros: 

Mensaje de la PTA: 



¡Involúcrese con la PTA! - ¿Interesado en participar este año en la PTA? Siempre estamos buscando 

miembros para compartir sus talentos con nosotros. Haga clic aquí para ver nuestros comités. ¿Tiene 

interés en alguno de estos comités o tiene más preguntas? Completa este formulario y cuéntanos!! La 

PTA de la Escuela Primaria Oak Grove también está aceptando membresía para el año escolar 2022-

2023. Las cuotas son de solo $ 5 y se destinan a apoyar a nuestros estudiantes, maestros y personal. 

Para unirse, por favor haga clic aquí. 

 

Spirit Wear- New Oak Grove Spirit Wear ya está a la venta hasta el 3 de agosto. ¡Los artículos incluyen 

tie-dye, un nuevo diseño de camiseta y camisetas deportivas! ¡Los artículos comprados se enviarán a 

casa con su "nutria" a fines de agosto o principios de septiembre! Para ordenar su nuevo equipo, haga 

clic aquí. 

 

Seamos Sociales- Encuentre la PTA de la Escuela Primaria Oak Grove en las siguientes plataformas: 

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 

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 

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 

• 1 y 2 de agosto: Días de ingreso escalonado para la evaluación inicial de jardín de infantes (pista 4) 

• 2 de agosto: Noche de currículo, Pista 1 y 2, 5:30-6:35 

• 4 de agosto: Kindergarten Meet the Teacher, Track 4, 4:15-5:00 

• 5 de agosto: Primer día para TODOS los niños de kindergarten (Pista 4) 

• 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) 


