Splash de nutria del director 11/12/2021
¡Hola, familia Oak Grove! ¡Esperamos que haya tenido un fin de semana maravilloso! Como saben, el
jueves 11 de noviembre fue el Día de los Veteranos. 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 27 años
de su matrimonio y su servicio es una contribución importante a nuestro país.
Tengo algunas palabras para compartir en honor al Día de los Veteranos:
Servicio antes que uno mismo: tres palabras que definen a cada persona que ha llevado el uniforme de
nuestra gran nación. Todos los veteranos se han sacrificado y nos gustaría agradecerles por ese solemne
compromiso. Para las familias de aquellos que han servido, reconocemos que su sacrificio es grande y su
contribución al servicio es incomparable. También les agradecemos por las familias de todos los que
sirven.

Esperamos que usted y sus familias hayan disfrutado de un buen fin de semana largo. Tenga en cuenta
que nuestro personal también pasó estos días descansando, reflexionando y relajándose después del
miércoles 10 de noviembre. Ellos estarán felices de volver al trabajo y revisar sus correos electrónicos a
partir del lunes 15 de noviembre.

El miércoles 10 de noviembre fue el día de seguimiento para el Track 2. El Track 3 regresará el martes 16
de noviembre. El lunes 15 de noviembre es un día escolar para los estudiantes del Track 1 y 4 solamente.
Ropa de espíritu de la PTA de Oak Grove:
¡Estamos emocionados de anunciar nuestra nueva Tienda Spirit! Funcionará de forma un poco diferente
a nuestra antigua tienda. Puede comprar artículos espirituales en línea desde el lunes 8 de noviembre
hasta el viernes 19 de noviembre. Al final de la ventana de compras, todos los artículos se imprimirán y
enviarán a la escuela para su distribución. ¡Ofrecemos una variedad de productos y colores para
estudiantes y adultos! Todas las ganancias de nuestras ventas de bebidas espirituosas benefician a la
PTA. Puedes encontrar la tienda aquí: https://oakgrovespiritwearfall2021.itemorder.com/shop/sale/
Actualización del Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión de la PTA:
El Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión de la PTA de Oak Grove invita a todos los padres a unirse a
nosotros para un taller virtual de una hora, “Cómo hablar con su hijo sobre la raza”, el lunes 15 de
noviembre a las 7 pm. La Dra. MariaRosa Rangel y Stephanie Mitchell nos hablarán sobre los beneficios
de hablar con nuestros hijos sobre la raza y cómo pueden tener esas conversaciones de manera eficaz y
adecuada a la edad. Este taller se ha presentado en otras escuelas primarias del condado de Wake y
recibió comentarios sobresalientes, por lo que estamos ansiosos por aprender juntos sobre este tema.
Para registrarse, visite: https://bit.ly/3mBGyLp

