Salpicadura de nutria del director 3/25/2022
¡Hola, familia de Oak Grove! ¡Esperamos que hayas tenido un maravilloso fin de semana!
¡Tuvimos una semana tan emocionante en Oak Grove la semana pasada!
El jueves 24 de marzo, nuestros Otter Singers actuaron durante el día escolar para la escuela durante
dos asambleas y luego esa noche durante una actuación familiar en el gimnasio. Debemos agradecer a la
Sra. Snider por todo su arduo trabajo y dedicación. Ella es un tesoro para la comunidad de Oak Grove.
La Feria del Libro Scholastic también comenzó la semana pasada. Continuará durante la semana del 28
de marzo. El volante de la Feria del Libro Scholastic tiene toda la información importante. Gracias a Julie
Steet ya los maravillosos voluntarios de la PTA por hacer posible la Feria del Libro este año.
El lunes 21 de marzo, nuestra nueva recepcionista, Traci Cooper, comenzó oficialmente en Oak Grove.
Ayúdenos a darle la bienvenida a la Sra. Cooper a nuestra escuela. Estamos muy emocionados de que
ella venga a nosotros con tanta experiencia. Anteriormente trabajó en la escuela primaria Alston Ridge,
otra escuela de WCPSS que funciona todo el año, como recepcionista.
El viernes 25 de marzo, dijimos "Adiós" a la pista 4, ya que siguieron durante 3 semanas. El lunes 28 de
marzo, damos la bienvenida de nuevo a Track 1. ¡Estamos ansiosos por ver todas nuestras nutrias de
Track 1 el lunes!
Reunión de padres de Read to Achieve para 3er grado:
Habrá una breve reunión informativa del programa Read to Achieve para todos los padres de tercer
grado de Track 1 el jueves 31 de marzo de 2022. Los temas de discusión incluyen la legislación detrás del
programa Read to Achieve, Exenciones por buena causa y los próximos pasos para los estudiantes.
Utilice el enlace de Google Meet para unirse a las 11:30 a. m. o a las 4:15 p. m.
https://meet.google.com/snf-xuso-nfo
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)
Actualización del almuerzo al aire libre:
Debido a la cantidad insuficiente de voluntarios, hemos tenido que cancelar nuestro horario de
almuerzo al aire libre durante las últimas 2 semanas. Es muy importante para nosotros brindar esta
oportunidad a nuestros estudiantes, por lo que hemos ideado otro plan. Se ha informado a los maestros
de salón de clases que si les gustaría que su clase comiera afuera, pueden hacerlo, si están programados
para comer afuera esa semana y tienen un padre voluntario que esté dispuesto a entrar y monitorear su
clase para comer afuera. comiendo. Los padres voluntarios solo serían responsables de observar la clase
de sus hijos. Si desea monitorear la clase de su propio hijo para el almuerzo al aire libre, comuníquese

con el maestro de su hijo para obtener más información. Esperamos que esto brinde más oportunidades
para que nuestros estudiantes disfruten del buen clima mientras almuerzan. Si tiene preguntas
adicionales, comuníquese con la Sra. Tysor en jtysor@wcpss.net.
PTA anuncia venta de ropa de espíritu de primavera:
¡Nuestra tienda Spring Spirit está abierta al público! Tenemos nuevas camisetas y gorras a la venta hasta
el viernes 1 de abril. ¡Esta es tu última oportunidad de conseguir algo de Otter Gear este año!
https://oakgrovespringspiritwear.itemorder.com/shop/sale/
Actualizaciones a la página Cuándo regresar:
La guía de salud de WCPSS sigue los requisitos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de
Carolina del Norte y las recomendaciones de Salud Pública del Condado de Wake. Esta semana, se
realizaron actualizaciones en la página Cuándo regresar. Continúe monitoreando de cerca la salud de su
hijo. Puede ver las actualizaciones aquí: www.wcpss.net/whentoreturn

