Otter Splash de la directora 15/10/2021
¡Hola, familia Oak Grove! ¡Esperamos que haya tenido un fin de semana maravilloso!

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):
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. Ranous ganó el "mayor desafío de salto". Los
estudiantes se divirtieron mucho al llegar a poner una cuerda tonta a la Sra. Tysor. La clase de la Sra.
Wade ganó el "desafío de las principales promesas". La clase de la Sra. Wade llegó a momificar a la Sra.
Bias. Gracias al apoyo de nuestras familias de Track 2 y 3. Hasta ahora, hemos recaudado $ 17,000 para
nuestra escuela. ¡Las pistas 1 y 4 comenzarán el 25 de octubre!
El Comité de Paisaje de la PTA programa el día de embellecimiento:
Gracias a todos los que vinieron a Oak Grove este fin de semana. A partir del viernes por la tarde,
nuestros voluntarios comenzaron a trabajar para mejorar la apariencia exterior de nuestra escuela. Para
el sábado por la tarde, el equipo plantó azaleas, desmalezó los lechos, limpió el viejo sistema de riego,
cortó los arbustos y arrancó las malas hierbas. ¡Apreciamos todo el arduo trabajo de nuestros
voluntarios!
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
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. Envíe un correo electrónico a la Sra. Dahlhoff adahlhoff@wcpss.net si
necesita registrarse como voluntario. Tendremos computadoras instaladas afuera todo el día los martes
de 7: 15-5: 00, pero la Sra. Dahlhoff puede trabajar con usted si necesita una fecha / hora diferente.

Aquí está el enlace de registro:
https://www.signupgenius.com/go/4090945a8ac2ea3fb6-volunteer
Distribución de artículos de la academia virtual (segundo trimestre):
Esperamos que su familia haya disfrutado del seguimiento de octubre. Esperamos ver a su estudiante de
la Academia Virtual en línea el lunes 25 de octubre. Para asegurar que los estudiantes tengan los
materiales necesarios para la próxima sesión de nueve semanas, organizaremos una recolección de

materiales el viernes 22 de octubre de 2021 en Oak Grove. Los materiales estarán disponibles de 9:30 a.
M. A 3:00 p. M.

Utilice el carril para viajes compartidos para pasar al frente del edificio. Los materiales de aprendizaje de
sus estudiantes se etiquetarán con su nombre y se colocarán carritos de la tarde afuera, en el frente de
nuestro edificio. Gracias por ayudarnos a que esta nueva sesión tenga un comienzo exitoso. Si tiene
alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la Sra. Tysor al jtysor@wcpss.net o al 919-387-4490.
Se acerca el día de las fotos (pistas 2 y 4):
El día de fotos para las pistas 2 y 4 es el 3 de noviembre.

