
Salpicadura de nutria del director 6/10/2022 

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

 

Estamos felices de dar la bienvenida a los estudiantes de Track 2 el martes 7 de junio. Solo nos quedan 

11 días escolares este año. Estamos trabajando duro para que cada día cuente. Las pruebas de fin de 

grado para nuestros alumnos de 3.° a 5.° grado comenzarán el jueves 16 de junio. Ayúdenos 

asegurándose de que su estudiante esté bien descansado y listo para dar lo mejor de sí en estas 

evaluaciones. 

 

Los ciclos 2, 3 y 4 tendrán su último día de instrucción el lunes 27 de junio. Los únicos estudiantes que 

asistirán a la escuela el 28 y 29 de julio son los estudiantes que participan en la recuperación y 

reevaluación de las pruebas de fin de grado. Es difícil creer que el año escolar 21-22 está casi llegando a 

su fin. 

A partir del año escolar 2022-2023: 

Ya esperamos con ansias el comienzo del año escolar 2022-2023. Las clases comienzan para los Ciclos 1, 

2 y 3 el jueves 7 de julio. El primer día de clases del Ciclo 4 es el viernes 29 de julio. Nuestro encuentro 

con el maestro para los alumnos de 1.° a 5.° grado en los Ciclos 1, 2 y 3 será el miércoles 2 de julio. 6. El 

tiempo de la pista 1 es de 9:30 a 10:30, la pista 2 es de 11:30 a 12:30 y la pista 3 será de 1:30 a 2:30. 

Track 4 Conozca al maestro para estudiantes de 1.° a 5.° grado es el jueves 28 de julio de 2:15 a 3:15. 

Tendremos un Conozca al maestro por separado para nuestros niños de jardín de infantes. 

Lo alentamos a que venga a Oak Grove en estas fechas para que pueda ver el salón de clases, dejar los 

útiles escolares y tener la oportunidad de saludar al maestro de su hijo. 

• 16 de junio: se abre la ventana de prueba EOG, Pistas 2, 3 y 4 

• 27 de junio: 5.° grado, ciclo 2, 3 y 4, ceremonia de ascenso, 10:00 a. m. 

• 27 de junio: último día de instrucción, ciclo 2, 3 y 4 

• 28 y 29 de junio: Días de corrección y repetición de pruebas, pista 2, 3 y 4 

• 30 de junio al 6 de julio: No hay clases 

• 6 de julio: Conozca al maestro, año escolar 2022-23, ciclo 1, 2 y 3 

• 7 de julio: primer día de clases, año escolar 2022-23, ciclo 1, 2 y 3 

• 7, 8, 11 de julio: Días de entrada escalonada para la evaluación inicial de jardín de infantes (pistas 1, 2 

y 3) 

• 13 de julio: Kindergarten Meet the Teacher, Tracks 1, 2 y 3 

• 14 de julio: primer día para TODOS los niños de kindergarten (pistas 1, 2 y 3) 


