
Salpicadura de nutria del director 5/6/2022 

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

unirnos a usted para celebrar el Día de la Madre y honrar a todas las mujeres especiales en la vida de 

nuestra Familia Otter! ¡Gracias por todo lo que hacen! 

Tenga en cuenta el cambio de pista esta semana: 

• El lunes 9 de mayo, veremos a los estudiantes de Track 1, 2 y 4 de regreso en la escuela. 

• El martes 10 de mayo, la pista 2 seguirá hasta el martes 7 de junio. 

• Track 3 regresará a la escuela esta semana el miércoles 11 de mayo. 

El lunes 9 de mayo continúa la Semana de Agradecimiento a los Maestros de Oak Grove. ¡Vea el 

mensaje a continuación de la PTA sobre las formas en que vamos a celebrar a nuestro increíble 

personal! 

Semana de agradecimiento a los maestros (del 9 al 13 de mayo): 

¡Esta semana continúa la Semana de Agradecimiento a los Maestros! ¡Estamos emocionados de 

agradecer a TODO el personal y los maestros de Oak Grove por el arduo trabajo y la dedicación que 

muestran a nuestros niños todos los días! 

 

Las pistas 3 y 4 se celebrarán del miércoles 11 de mayo al viernes 13 de mayo. 

 

Cada día habrá una forma especial de decir "gracias por todo lo que haces". Los dias son: 

 

Miércoles: Escribe una nota o haz un dibujo para mostrarle a tu(s) maestro(s) cuánto los aprecias. (¡No 

se olvide de nuestros increíbles especialistas, asistentes de instrucción y cualquier otro maestro que 

pueda trabajar con su hijo!) 

 

Jueves: ¡Traiga la merienda DULCE o SALADA favorita de su maestro! 

 

Viernes: Traiga una muestra de agradecimiento como una pequeña tarjeta de regalo, flores, un libro, 

etc. 

 

Además de estos días, la PTA ofrecerá una barra especial de helados y un almuerzo para todos los 

maestros y el personal el lunes 9 y martes 10 de mayo. 

 



¡Estamos ansiosos por CELEBRAR a nuestros MARAVILLOSOS MAESTROS! 

Subasta y rifa de nutrias de la PTA: 

La subasta de nutrias 

¡La subasta de nutrias está aquí! Visite este enlace para obtener una vista previa de las canastas de 

clase, las subastas de maestros y las donaciones de negocios locales. La subasta comenzó en vivo el 

martes 3 de mayo y aceptará ofertas hasta el viernes 13 de mayo. Muchos artículos también tienen 

"¡Cómprelo ahora!" opciones! ¡Asegúrate de comprobarlo! 

 

La rifa de la nutria 

Si bien nuestra subasta se ha vuelto virtual este año, ¡queríamos mantener la rifa de maestros en 

persona! Muchos de nuestros increíbles maestros van a subastar el almuerzo con un estudiante. A cada 

niño se le dará una entrada en la rifa de su maestro actual (u otro maestro si su maestro no participa). Si 

desea comprar entradas adicionales para aumentar sus probabilidades de ganar o participar en la rifa de 

otro maestro (administración, especialista o un ex maestro/IA), su hijo podrá comprar boletos 

adicionales por $1 cada uno durante la llegada en las siguientes fechas : 

Pistas 3 y 4: 12 y 13 de mayo 

Sus planes para el año escolar 2022-2023: 

Si su hijo actualmente es un estudiante de K-4 y no planea regresar a Oak Grove el próximo año, envíe 

un correo electrónico a nuestra administradora de datos, la Sra. Dahlhoff a adahlhoff@wcpss.net para 

informarle a qué escuela asistirán. 

Orientación de jardín de infantes para niños del año escolar 22-23: 

¡Bienvenidas Nuevas Nutrias! Estamos muy emocionados de conocerlo cuando su hijo comience su viaje 

educativo. Estaremos organizando la Orientación de Kindergarten el jueves 12 de mayo a las 5:30 p. m. 

Comenzaremos juntos en el salón de usos múltiples, con una presentación a las 5:30pm. Concluiremos 

nuestra velada con un mini recorrido para que pueda ver dónde aprenderá su hijo. Esperamos 

encontrarnos contigo pronto. - El equipo de jardín de infantes 

Reunión de la PTA, jueves 12 de mayo a las 4:15: 

La PTA de OGES se reunirá el jueves 12 de mayo a las 4:15 en el Centro de Medios de la escuela. 

También habrá una opción virtual. 

¡Únete a nosotros, tu voz importa! 

La agenda incluirá tanto el año escolar actual como el próximo año. 

Votaremos sobre la Junta y el presupuesto de la PTA del próximo año. 

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 preparar a su hijo para las pruebas de fin de grado (EOG) y de fin de grado (EOC) (del 3 al 8) 

Día/Hora: martes, 10 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 

 

Transición a la escuela intermedia 

Día/Hora: jueves, 12 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 

 

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 

Pruebas de fin de grado (estudiantes de 3.° a 5.° grado) 

Hemos finalizado las fechas para las pruebas de fin de grado para nuestros estudiantes de 3.° a 5.° 

grado. 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. 

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

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


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. 

 


