
Salpicadura de nutria del director 5/13/2022 

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

 

Las pruebas EOG comienzan esta semana para los estudiantes de Track 1. Consulte este folleto para 

conocer las fechas de cada prueba por pista y nivel de grado: 

Calendario de exámenes de fin de grado 

En preparación para las pruebas de fin de grado, los maestros solicitan que todos los estudiantes de 3.° a 

5.° grado dejen el Chromebook y el cargador entregados por la escuela en la escuela las noches antes de 

una prueba programada para asegurarse de que todos los dispositivos estén completamente cargados 

para la prueba al día siguiente. Asegúrese de enviar el Chromebook y el cargador de su hijo a la escuela 

todos los días dentro del período de prueba para su pista correspondiente. Todos los artículos serán 

devueltos a los estudiantes cuando la prueba esté completa. 

Como recordatorio, el lunes 30 de mayo es feriado del Día de los Caídos y no hay clases ese día. 

Mensaje de fin de año de la PTA para las familias: 

Ha sido un gran año y esperamos otro gran año por delante. 

Consulte esta nota de la Junta de la PTA: 

https://docs.google.com/document/d/17ki8y42LfPXFAu8tI7v6_cxiWB4E2izVAFWTvxeiLR4/edit?usp=sha

ring 

Actualización de jardín de infantes: 

¡Bienvenidas Nuevas Nutrias! Gracias a aquellas familias que pudieron asistir a la Orientación de 

Kindergarten. Si se lo perdió, la Sra. Dahlhoff envió las asignaciones de seguimiento y la presentación de 

diapositivas de orientación el viernes 13 de mayo. Comuníquese con la Sra. Dahlhoff por correo 

electrónico si tiene alguna pregunta. Ella volverá contigo pronto. 

Próximas oportunidades de participación familiar: 

Wake County Family Academy ofrece oportunidades de aprendizaje para familias a través de su página 

de Facebook. Nuestro Comité SIP de participación familiar encontró algunos cursos próximos que 

pueden beneficiar a su familia. Ellos son: 

 

Cómo apoyar el crecimiento académico durante las vacaciones escolares 

Día/Hora: martes, 24 de mayo de 2022, 5:30 p. m.-6:30 p. m. 

Plataforma: Facebook Live 

Idioma: inglés 

Enlace: https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964 

https://www.wcpss.net/cms/lib/NC01911451/Centricity/Domain/6299/OGES%202122%20EOG%20Schedule.pdf
https://docs.google.com/document/d/17ki8y42LfPXFAu8tI7v6_cxiWB4E2izVAFWTvxeiLR4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/17ki8y42LfPXFAu8tI7v6_cxiWB4E2izVAFWTvxeiLR4/edit?usp=sharing
https://www.facebook.com/WCPSS-Family-Academy-277563949100964


Familias de quinto grado, reserven la fecha para las ceremonias de ascenso: 

Estaremos celebrando a nuestros alumnos de 5º grado durante las Ceremonias de Ascenso nuevamente 

este año. Guarde las siguientes fechas por pista: 

Ceremonia de ascenso de pista 1: 2 de junio, 10:00 a. m. 

Ceremonia de ascenso de pista 2, 3, 4: 27 de junio, 10:00 a. m. 

Puede encontrar más información aquí: Folleto de ascenso 

 

https://www.wcpss.net/cms/lib/NC01911451/Centricity/Domain/6299/Fifth%20Grade%20Moving%20Up%202122.pdf

