
Salpicadura de nutria del director 18/11/2022 

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

próxima semana es una semana corta, ya que solo tenemos clases el lunes (21/11) y el martes (22/11). 

Luego, saldremos para las vacaciones de Acción de Gracias, del 23 al 25 de noviembre. Esperamos que 

usted y su familia tengan unas maravillosas vacaciones de Acción de Gracias. Estamos agradecidos por 

nuestras familias y comunidad de Oak Grove. 

Nutrias tomados de la mano Asistencia navideña 

A medida que se acerca la temporada navideña, queremos compartir oportunidades para que las 

familias ofrezcan y reciban apoyo. Estamos muy agradecidos con la PTA por organizar el programa de 

asistencia para las festividades de este año. Si su familia está en un momento de necesidad, complete el 

breve formulario de Solicitud de asistencia para vacaciones a continuación para solicitar asistencia. Si 

puede donar, regístrese en Signup Genius para el tipo de tarjeta de regalo que planea donar. La fecha 

límite para entregar tarjetas de regalo donadas a la escuela es el 9 de diciembre. Si tiene alguna 

pregunta, comuníquese con la Sra. Michot o la Sra. Schira. ¡Gracias por todo tu apoyo! 

 

Formulario de solicitud de ayuda de vacaciones 

https://forms.gle/E7nPtrDn9aPQXBSp7 

Nutria tomados de la mano Donación Regístrese Genius 

https://www.signupgenius.com/go/20f0448aaaa23aafc1-otters1 

Noticias de la PTA (ACTUALIZADO EL 4/11/22): 

Próximos eventos- ¿Quieres saber más sobre estos eventos y otros? Asegúrate de seguirnos en: 

Sitio web- https://ogespta.wixsite.com/ogespta 

Facebook: https://www.facebook.com/Oak-Grove-Elementary-PTA-Raleigh-NC-320596547987897 

Instagram- https://www.instagram.com/oges_pta/ 

Twitter- @PTAOakGrove 

La inscripción para el jardín de infantes está abierta: 

El 14 de octubre fue el primer día de inscripción para kindergarten para el año escolar 23-24. También es 

el comienzo del período de solicitud de imán durante todo el año. Si tiene vecinos que tienen un hijo 

que cumplirá cinco años antes del 31 de agosto de 2023, infórmeles que es hora de inscribirse en el 

jardín de infantes. Oak Grove organizará visitas guiadas y una jornada de puertas abiertas. Anime a las 

familias a registrarse aquí: https://www.signupgenius.com/go/9040C4BA8A728A13-oakgrove 

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

encantados de ayudarle. 

 

https://forms.gle/E7nPtrDn9aPQXBSp7
https://www.signupgenius.com/go/20f0448aaaa23aafc1-otters1
https://www.signupgenius.com/go/9040C4BA8A728A13-oakgrove


Lo mejor de mí, 

 

Stephanie Bias, Directora 

 

Recordatorios: 

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

• 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 


