
Splash de nutria de la directora 8/10/2021  

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

de calificaciones del primer trimestre se enviaron a casa con las pistas 1, 2 y 3 el viernes. Comuníquese 

con el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta. 

¡La Sra. Tysor comienza oficialmente como nuestra nueva subdirectora el lunes 11 de octubre! ¡Estamos 

muy emocionados de ver todo lo que hará para ayudar a dirigir nuestra escuela! 

Nuestro armario de ropa necesita ayuda. Necesitamos nuevos paquetes de ropa interior para niñas en 

tallas pequeñas. También necesitamos pantalones de niñas y niños (leggings, pantalones con cinturilla 

elástica, shorts deportivos). Por favor envíelos a la escuela (atención: oficina principal). 

Actualización de la recaudación de fondos de liderazgo de Apex (pistas 2 y 3): 

¡El programa de liderazgo y recaudación de fondos de Apex FUN RUN comenzó la semana pasada para 

las pistas 2 y 3! (¡Las pistas 1 y 4 comienzan el lunes 25 de octubre!) Lea más aquí: 

Folleto de Oak Grove como uno 

¡Ya están abiertas las contribuciones para nuestro evento de recaudación de fondos Apex Fun Run para 

las pistas 2 y 3! ¡Hasta ahora, nuestra escuela ha recaudado casi $ 14,000! 

  

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! 

 Y necesitamos tu ayuda: 

  

1. Para comenzar: Inicie sesión en el sitio web MyApexEvent.com utilizando el CÓDIGO DE ACCESO 

exclusivo de su estudiante. ¡Los códigos llegaron a casa el martes 5 de octubre! 

  

2. Haga una donación: Simplemente haga clic en el botón "Ingresar compromiso" en la página de 

donaciones de su estudiante para hacer una contribución de $ por vuelta o cualquier cantidad fija de 

donación. 

 

3. Compartir con familiares y amigos: invite a familiares y amigos a donar en línea mediante la función 

"Asistente para compartir". Envíe un enlace a través de mensajes de texto SMS, correo electrónico y 

redes sociales. 

  

4. Sea una animadora: El jueves 14 de octubre, las familias de las Pistas 2 y 3 animan a su hijo a hacer su 

mejor esfuerzo en nuestro evento Apex Fun Run. ¡Va a ser MUCHA DIVERSIÓN! (Desafortunadamente, 

https://www.wcpss.net/cms/lib/NC01911451/Centricity/Domain/6299/OakGroveAs%20OnePrincipal%20Newsletter.docx


debido a los protocolos de COVID, los padres no pueden asistir al evento Fun Run.) ¡Gracias a todos por 

apoyar nuestra maravillosa escuela! #ApexLeadershipCo #ApexAsOne #BuildingLeaders 

El Comité de Paisaje de la PTA programa el día de embellecimiento: 

Trabajaremos con la PTA para arreglar nuestro campus de Oak Grove el sábado 16 de octubre. 

Necesitamos muchos voluntarios. Por favor, guarde la fecha. Revise los espacios disponibles en Sign-up 

Genius: 

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

Esperamos plantar varias azaleas el sábado 16 de octubre de 1 a 4 pm para embellecer nuestro campus. 

¡Trae a toda la familia! Tenga en cuenta las herramientas que pueda traer. 

Actualización de asientos al aire libre (monitores de almuerzo voluntarios): 

El Comité de Asientos al Aire Libre todavía está buscando Monitores de Almuerzos Voluntarios. Todavía 

no tenemos suficientes voluntarios para realizar plenamente nuestro objetivo de comer al aire libre. 

Debemos tener 2 voluntarios de interior y 2 al aire libre. El Comité de asientos al aire libre ha creado un 

registro si desea ser voluntario para los turnos de almuerzo a partir del 10/11/21. 

ACTUALIZACIÓN: Vamos a intentar comenzar esta semana con los voluntarios que tenemos. La Sra. 

Tysor y la Sra. Bias ayudarán esta semana, pero necesitamos que más padres se inscriban para la 

próxima semana (18 de octubre). 

Para inscribirse, todos los voluntarios deben registrarse en una computadora de la escuela para obtener 

una autorización de seguridad. Enviaremos información el martes 12 de octubre, con nuestros horarios 

semanales programados. 

 

Aquí está el enlace de registro: 

https://www.signupgenius.com/go/4090945a8ac2ea3fb6-volunteer 

Se acerca el día de las fotos (pistas 1 y 3): 

Un fotógrafo de Strawbridge Studios estará en Oak Grove el 12/10/2021 para fotografiar nuestras fotos 

de otoño para las pistas 1 y 3. Han incluido un enlace para compartir con nuestros padres / tutores: 

https://strawbridge.fotomerchanthv.com/ clientes / oak-grove-elementary-school / fall-pictures-10-12-

2021-79 / optIn Este enlace permitirá a los padres registrarse para recibir actualizaciones por correo 

electrónico sobre los retratos escolares de sus hijos. Estas actualizaciones incluyen promociones, ofertas 

adicionales y la posibilidad de pedir más fotografías en un momento posterior. Al ingresar la información 

del estudiante, los padres deben asegurarse de ingresar el nombre del estudiante tal como está en el 

archivo de la escuela. Al mirar hacia el futuro, el Día de las Fotos para las Pistas 2 y 4 es el 3 de 

noviembre. 

https://www.signupgenius.com/go/20f0448aaaa23aafc1-fall
https://www.signupgenius.com/go/4090945a8ac2ea3fb6-volunteer

