Splash de nutria del director 05/11/2021
¡Hola, familia Oak Grove! ¡Esperamos que haya tenido un fin de semana maravilloso! Como
recordatorio, todos deben retrasar sus relojes el domingo 7 de noviembre.

Las familias de las vías 1 y 2 deberían haber recibido los informes provisionales del segundo trimestre el
viernes 5 de noviembre. Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta.

Como saben, esta es una semana corta para todos nosotros - no hay clases para los estudiantes el jueves
11 de noviembre o el viernes 12 de noviembre. Esperamos que usted y sus familias disfruten de un buen
fin de semana largo. Tenga en cuenta que nuestro personal también pasará estos días descansando,
reflexionando y relajándose después del miércoles 10 de noviembre. Estarán felices de volver al trabajo
y revisar sus correos electrónicos a partir del lunes 15 de noviembre.

El miércoles 10 de noviembre es 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.

Esta semana, nuestro personal eligió a nuestro Maestro del Año para el año escolar 21-22. Felicitaciones
a la Sra. Brittany Embler, maestra de kindergarten en Track 2. Ella describe la enseñanza de kindergarten
como un sueño hecho realidad. ¡Estamos muy agradecidos por la Sra. Embler y su impacto en toda
nuestra comunidad escolar!
Actualización de la recaudación de fondos de liderazgo de Apex:
Estamos recaudando fondos para. . . ¡Reconectando la comunidad de Oak Grove Elementary, mejoras
tecnológicas, programas de artes culturales, apreciación de los maestros, defensa continua para las
familias de OGE y mucho más!
En la fecha límite para las donaciones, la clase de la Sra. Grabowski ganó el "mayor desafío de salto". La
clase de la Sra. Swanson ganó el "desafío de las mayores promesas". Las clases de la Sra. Grabowski y la
Sra. Swanson consiguieron momificar a la Sra. Bias y la Sra. Tysor. Gracias al apoyo de nuestras familias
de Oak Grove. Hasta ahora, hemos recaudado alrededor de $ 35,000 para nuestra escuela.
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

