
Salpicadura de nutria del director 11/11/2022 

¡Hola, familia de Oak Grove! Esperamos que todos hayan tenido un maravilloso fin de semana. 

El viernes 11 de noviembre fue el feriado del Día de los Veteranos, por lo que no hubo clases para los 

estudiantes. El Día de los Veteranos es muy especial para mí y mi familia. Mi padre sirvió en el ejército 

de los EE. UU. y mi cuñado se retiró recientemente del ejército de los EE. UU. después de 30 años de 

servicio. Mi hermana ha sido esposa de un militar durante los 28 años completos de su matrimonio, y su 

servicio es una importante contribución a nuestro país. 

 

Tengo algunas palabras para compartir en honor al Día de los Veteranos: 

El servicio antes que uno mismo: tres palabras que definen a cada persona que ha vestido el uniforme 

de nuestra gran nación. Todos los veteranos se han sacrificado y nos gustaría agradecerles por ese 

compromiso solemne. A las familias de quienes han servido, reconocemos que su sacrificio es grande y 

su contribución al servicio es inigualable. También le damos las gracias por las familias de todos los que 

sirven. 

 

El jueves 10 de noviembre fue el día de seguimiento para la pista 2. Esperamos que disfrute de su 

tiempo libre y nos vemos de regreso el 6 de diciembre. El lunes 14 de noviembre, le daremos la 

bienvenida a la pista 3 de su salida. 

Estimadas familias de Oak Grove, 

He tenido el honor de servir como su directora durante los últimos 4 años. Oak Grove era la escuela de 

mis sueños incluso antes de que me dieran la oportunidad de trabajar aquí. Esta comunidad de 

estudiantes, familias y personal ha sido una bendición increíble. Hemos superado algunos desafíos y 

hemos demostrado que juntos somos mejores y más fuertes. Realmente he encontrado alegría en el 

viaje aquí en Grove. Después de más de 30 años trabajando para las Escuelas Públicas del Condado de 

Wake, ha llegado el momento de hacer un cambio y pensar en cómo puedo marcar la diferencia 

sirviendo en roles que no sean el de Director, ya que planeo jubilarme a fines de diciembre. Tendrá la 

oportunidad de participar en el proceso de elección del próximo director de Oak Grove, así que esté 

atento a la comunicación sobre los detalles. ¡Como siempre, gracias por tu apoyo! 

Estefanía Bias 

Leer para lograr la reunión de padres: 

Habrá una breve reunión informativa del programa Read to Achieve para todas las familias de tercer 

grado de Track 4 el jueves 17 de noviembre de 2022. Los temas de discusión incluyen la legislación 

detrás del programa Read to Achieve, las exenciones por buenas causas y los próximos pasos para los 

estudiantes. Utilice el enlace de Google Meet para unirse a las 11:15 am. Enlace de videollamada: 

https://meet.google.com/shj-grtf-vbn 

Maestro del año: 

https://meet.google.com/shj-grtf-vbn


Esta semana elegimos a nuestro Maestro del Año. Este año el honor es para la Sra. Alex Storey. La Sra. 

Storey es nuestra maestra de intervención de matemáticas y entrenadora de matemáticas. Antes de 

pasar a este puesto, la Sra. Storey enseñó en 4.° grado en el Ciclo 2. Es muy respetada y querida en todo 

el edificio. ¡Felicitaciones a la Sra. Storey! 

Foco en los estudiantes: 

La facultad y el personal de Oak Grove Elementary se complacen en compartir con nuestras familias que 

Davis Martin, estudiante de quinto grado en la clase Track 4 de la Sra. Hayes, ha sido seleccionado como 

ganador del premio Spotlight on Students de nuestra escuela para 2022 - 2023. 

 

Spotlight on Students es un programa patrocinado por el Sistema de Escuelas Públicas del Condado de 

Wake para reconocer a los estudiantes por logros personales sobresalientes. Las escuelas tienen la 

oportunidad de "destacar" a uno de sus estudiantes durante una presentación ante la Junta de 

Educación durante una de sus reuniones regulares. 

Como siempre, no dude en comunicarse con la Sra. Tysor o conmigo si tiene alguna pregunta. Estamos 

encantados de ayudarle. 

 

Lo mejor de mí, 

 

Stephanie Bias, Directora 

 

Recordatorios: 

• Únase a la PTA: https://ogespta.wixsite.com/ogespta 

• 14 de noviembre: Track-In Day, Track 3 

• 23-25 de noviembre: Descanso de Acción de Gracias: No hay clases para los estudiantes 

• 29 de noviembre: Fotografías de maquillaje de otoño, Pistas 1 y 3 

• 5 de diciembre: último día del trimestre 2, pista 1 

• 5 de diciembre: Día de salida, Pista 1 

• 5 de diciembre: salida anticipada, pista 1, 3 y 4, 1:45 p. m. 

• 6 de diciembre: Día de seguimiento, Pista 2 

• 14 de diciembre: Fotografías de maquillaje de otoño, Pistas 2 y 4 

• 21 de diciembre: último día del trimestre 2, pistas 2, 3 y 4 

• 21 de diciembre: Día de Track-out, Pista 4 



• 21 de diciembre: salida anticipada, pista 2, 3 y 4, 1:45 p. m. 

• 22 de diciembre al 30 de diciembre: no hay clases, vacaciones de invierno 

• 2 de enero de 2023: No hay clases, feriado de año nuevo 

• 3 de enero de 2023: Primer día Trimestre 3, Pista 1, 2 y 3 


