Otter Splash de la directora 1/10/2021
¡Hola, familia Oak Grove! ¡Esperamos que haya tenido un maravilloso fin de semana de 3 días! Nuestros
maestros de Oak Grove trabajaron duro el viernes para aprender estrategias para ayudar a apoyar a
nuestros estudiantes. ¡Estamos agradecidos con la PTA por brindar el delicioso desayuno el viernes por
la mañana!
El viernes 8 de octubre es el último día del Sr. Mack como nuestro subdirector interino. ¡Estamos
agradecidos por todo su arduo trabajo y dedicación a Grove! La Sra. Tysor comienza oficialmente como
nuestra nueva subdirectora el lunes 11 de octubre.
La recaudación de fondos de liderazgo de Apex llegará pronto (pistas 2 y 3):
𝗚𝗲𝘁 𝗥𝗲𝗮𝗱𝘆! ¡Nuestro programa de liderazgo y recaudación de fondos Apex FUN RUN comienza esta
semana 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
Nos encanta la increíble porción de liderazgo y desarrollo del carácter del programa Apex, ya que se
enfoca en desarrollar el autocontrol de los estudiantes y las habilidades interpersonales que son vitales
para el éxito escolar y en la vida. Con el tema #ApexAsOne de este año, los estudiantes se embarcarán
en una increíble búsqueda de dos semanas en busca de la clave para convertirse en grandes líderes,
aprender a soñar en grande y tener un impacto positivo en el mundo. Estas lecciones rápidas y
atractivas se relacionan con la visión y misión de nuestra escuela, alientan a los estudiantes a crear un
entorno positivo y los inspiran a predicar con el ejemplo.
✅ 𝗦𝗔𝗩𝗘 𝗧𝗛𝗘 𝗗𝗔𝗧𝗘: Apex FUN RUN se llevará a cabo el jueves 14 de octubre para las pistas 2 y 3. (4 de
noviembre para las pistas 1 y 4) ¡Esta semana se enviará a casa más información sobre cómo hacer un
compromiso para apoyar a nuestra escuela! #ApexLeadershipCo #ApexAsOne #BuildingLeaders
Oportunidad de voluntariado: los socios leen:
Este año, Oak Grove participa en un programa de WakeEd Partnership llamado Partners Read, ¡y
estamos buscando voluntarios! Los voluntarios se asociarán con un estudiante de primer grado para leer
libros cada semana. El programa se lleva a cabo los viernes por la mañana de 8: 45-9: 30 am. Hay 8
viernes en el otoño y 10 viernes en la primavera. WakeEd Partnership requiere que los voluntarios
muestren prueba de la vacuna COVID para ser elegibles. Si está interesado en ser voluntario,
comuníquese con Kimberly Bocciardi en kbocciardi@wcpss.net
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. (Debido al clima
pronosticado esta semana y no hay suficientes voluntarios, estamos presionando el inicio por una
semana más).

Para inscribirse, todos los voluntarios deben registrarse en una computadora de la escuela para obtener
una autorización de seguridad. Las computadoras se instalarán en el corredor junto a las puertas de
entrada en:
Martes 28/9: 7: 15-8: 30 AM, 11:30 AM-1: 30 PM y 4: 15-5: 00 PM
Aquí está el enlace de registro:
https://www.signupgenius.com/go/4090945a8ac2ea3fb6-volunteer
Esperamos tener un horario de rotación A / B a partir de octubre cuando los estudiantes puedan comer
afuera.
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-10-122021-79 / 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.
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. Más información próximamente.

