
Salpicadura de nutria del director 3/11/2022 

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

verano comienza el domingo 13 de marzo. ¡Adelanta esos relojes una hora! 

 

El lunes 7 de marzo, nuestra Familia Escolar experimentó otra transición con la pandemia de COVID. Las 

máscaras se recomendaron pero no se requirieron para uso en interiores en nuestra escuela. 

Agradecemos toda la amabilidad que nuestros estudiantes y familias han mostrado durante esta 

transición. No hemos visto nada más que respeto hacia todas nuestras nutrias sin importar la decisión. 

Mensaje de WCPSS para todas las familias (3 de marzo): 

A partir del 7 de marzo, se recomienda cubrirse la cara, pero no es obligatorio en todos los entornos y 

en todas las actividades relacionadas con la escuela. Estos cambios se están realizando siguiendo la 

nueva orientación de los funcionarios de salud estatales y locales. Los protocolos de salud actuales se 

pueden encontrar en línea. Se alienta a los estudiantes y al personal a vacunarse si aún no lo han hecho. 

Mensaje de la Sra. Ormond: 

Nuestra increíble maestra de ESL, la Sra. Ormond, recientemente tuvo su último día en Oak Grove. 

Quería enviar el siguiente mensaje a las familias y estudiantes a los que sirvió: 

Con gran tristeza me despido de mi familia de Oak Grove. La salud de mis padres ha empeorado 

recientemente y, por el momento, los cuidaré a tiempo completo. ¡Los extrañaré mucho a todos! 

Gracias por el privilegio de trabajar con sus increíbles hijos. He aprendido mucho sobre la amabilidad y 

el servicio en mis ocho años en Oak Grove. 

 

Atentamente, 

Robyn Ormond - Profesora de ESL 

 

¡La extrañaremos mucho en Oak Grove! La Sra. Tysor y yo hemos podido recomendar un candidato para 

ocupar el puesto de ESL. Tan pronto como tengamos la aprobación de Recursos Humanos, 

compartiremos más información. 

Salir a comer con The Otters para apoyar a nuestra PTA: 

La PTA de Oak Grove Elementary realizará una recaudación de fondos en City Barbeque Cary el jueves 

31 de marzo de 2022. Haga su pedido en línea o acérquese para mostrar su apoyo y disfrutar de una 

parrillada: obtendremos el 20 % de las ventas de todos los que compartan esta publicación o utiliza 

nuestro código de recaudación de fondos cuando hacen un pedido en https://www.citybbq.com/order o 

en la aplicación City BBQ. 

Nuestro código de recaudación de fondos es FundA (ingrese en el cuadro de código de promoción) 

¡La Feria del Libro Scholastic regresa a Oak Grove! 



Si está interesado en ser voluntario en la feria del libro, regístrese aquí. Si tiene alguna pregunta sobre el 

voluntariado, comuníquese con Tandy Kauffman en mgktdk@gmail.com. Estamos aceptando 

donaciones para nuestra campaña All for Books. Nos esforzamos por proporcionar un libro a cualquier 

niño en Oak Grove que de otra manera no pueda pagar uno. Ninguna donación es demasiado pequeña, 

y cada centavo se destinará a proporcionar libros a los niños de nuestra escuela. Si está interesado en 

donar, comuníquese con Julie Steet en jeherbst@yahoo.com. 

Regreso de Almuerzo al aire libre: 

La primavera está en el aire! ¡Estamos emocionados de traer de vuelta nuestro horario de almuerzo al 

aire libre la semana del 14 de marzo! Para brindar una supervisión adecuada, necesitaremos padres 

voluntarios para ayudar a monitorear a los estudiantes tanto en el interior como en el exterior durante 

el almuerzo todos los días. Si estás interesado en ser voluntario, regístrate aquí. Proporcionaremos 

algunas pautas para la participación y cancelación de voluntarios, así como algunos criterios para los 

días de mal tiempo. 

Información de nominación de SSA: 

Estimadas familias de nutrias: 

La ventana de nominación para la prueba de Aceleración de una sola materia (SSA) se encuentra en la 

página web de la Sra. Jarrett: https://www.wcpss.net/Page/15896 

 

Las familias de Otter deben enviar el formulario de nominación electrónico o en papel a la Sra. Karen 

Jarrett (kjordan-jarrett@wcpss.net) a más tardar a las 5 p.m. en el último día de la ventana de 

nominación. 

Estaré facilitando una sesión informativa de SSA de Google Meet el miércoles 2 de marzo de 2022 a las 6 

p. m. y el miércoles 23 de marzo de 2022 a las 8 a. m. No dude en comunicarse conmigo si tiene alguna 

pregunta o inquietud. 

 

Pensativamente, 

Karen Jordan-Jarrett, M.Ed., NBCT 

Profesor de AIG, Oak Grove 

Kids Heart Challenge regresa a Oak Grove: 

Hola familias, solo quería avisarles a todos: los estudiantes participarán en el Kids Heart Challenge 

(anteriormente Jump Rope for Heart) este año. Las pistas 2 y 3 comenzarán el 14 de marzo. Esté atento 

a más información que llegará a casa en marzo. Gracias, Sra. Sammons 

mailto:jeherbst@yahoo.com

