
Splash de nutria del director 19/11/2021 

¡Hola, familia Oak Grove! ¡Esperamos que haya tenido un fin de semana maravilloso! Esperamos poder 

enseñar y aprender el lunes y martes 22 y 23 de noviembre. Luego, deseamos a todas nuestras familias 

unas felices y seguras vacaciones de Acción de Gracias (24-26 de noviembre). ¡Veremos las pistas 1, 3 y 4 

el lunes 29 de noviembre! 

Nutrias tomados de la mano Asistencia de vacaciones 

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

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

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

breve formulario para solicitar ayuda. Si puede donar, regístrese aquí para obtener el tipo de tarjeta de 

regalo que planea donar. La fecha límite para entregar las tarjetas de regalo a la escuela es el 10 de 

diciembre. ¡Gracias por todo tu apoyo! 

Noche de espíritu en The Burrito Shak: 

¡¡Tengamos Taco Tuesday un MIÉRCOLES !! El miércoles 8 de diciembre, la PTA se asoció con Burrito 

Shak para una noche de “salir a comer”. Si compra comida esa noche, una parte de las ganancias 

regresará a nuestro fondo de la PTA para apoyar a nuestra escuela y maestros. Consulte el folleto aquí: 

https://bit.ly/30EE0UX 

La PTA se asocia con un artista local (actualización): 

La PTA tiene una oportunidad emocionante para que recuerde el tiempo que su hijo pasó en Oak Grove. 

El artista local Lew Wilson ha creado una impresión de nuestra hermosa escuela. ¡Incluso puedes pedir 

un adorno! 

ACTUALIZACIÓN: El último día para ordenar la entrega es el 12/8. 

El último día para ordenar la recogida es el 15/12. 

Puede encontrar la información aquí: https://bit.ly/3BjWXc7 

Socios de la PTA para brindar oportunidades de seguimiento: 

Over the Moon Play Space ofrece campamentos de seguimiento de arte y STEM basados en juegos este 

otoño e invierno, con medio día y día completo disponibles. ¡Van a donar el 10% de todos los ingresos 

del campamento reservados con el código OGES a la PTA de OGES! Esto pasa por las salidas de pistas de 

invierno. Vaya a https://www.oticalmoonplay.com/track-out-camps para obtener más información 

sobre los campamentos y reservar un lugar 

https://bit.ly/30EE0UX
https://bit.ly/3BjWXc7

