
Salpicadura de nutria del director 5/27/2022 

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

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

que tenga la oportunidad de tomarse un tiempo para recordar el sacrificio de tantos que han servido en 

nuestras Fuerzas Armadas. 

 

Como todos ustedes, me entristeció mucho la tragedia de Uvalde, Texas, esta semana. Nuestro 

personal, a través de nuestros Rituales de Disciplina Consciente, les recuerda diariamente a sus hijos: 

“Mi trabajo es mantenerlos a salvo”. Todos nos tomamos muy en serio ese cargo de cuidado. Estamos 

atentos en nuestro enfoque para mantener seguros a nuestro personal y estudiantes. Esto incluye 

procedimientos de cierre, procedimientos para visitantes y medidas de seguridad de procedimiento. Si 

tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse. También quiero agradecer a las numerosas 

familias que han expresado su agradecimiento y apoyo al personal esta semana. No podríamos hacer 

todo lo que hacemos sin su apoyo. 

 

El jueves, 2 de junio, celebraremos a nuestros alumnos de quinto grado de Track 1 durante una 

Ceremonia de Ascenso a las 10:00. Estamos muy emocionados de tener la oportunidad de reconocer 

todo su arduo trabajo durante los años de la escuela primaria. El 2 de junio también es el último día de 

instrucción para los estudiantes de Track 1. Las boletas de calificaciones se enviarán a casa con sus hijos 

de Track 1, así como con todos sus materiales. El 3 y el 6 de junio son días de recuperación y reexamen 

para estudiantes elegibles en los grados 3 a 5. Las invitaciones para los estudiantes elegibles se enviarán 

a casa el martes 31 de mayo. Los estudiantes de 3.° a 5.° grado también recibirán puntajes preliminares 

de EOG con sus boletas de calificaciones. 

 

Como recordatorio, los estudiantes de Track 2 regresarán el martes 7 de junio. 

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. 


