
Salpicadura de nutria del director 21/10/2022 English version aquí 

¡Hola, familia de Oak Grove! Esperamos que todos hayan tenido un maravilloso fin de semana. 

¡Queremos agradecer a todas las familias y al personal que asistieron a la primera Noche de cine familiar 

de la PTA! Tuvimos un tiempo maravilloso, y fue genial volver a unir a la comunidad. Además, muchas 

gracias a todos los que trajeron donaciones de alimentos para Grow Our Kids. 

¡El viernes 21 de octubre es el día de salida para la pista 3! Esperamos que lo pase muy bien durante su 

track-out. El lunes 24 de octubre es un día de trabajo para maestros. No habrá escuela para los 

estudiantes. Nuestros maestros de Track 1, 2 y 3 estarán trabajando en la capacitación de LETRS. 

Nuestros maestros de Track 4 participarán en el desarrollo profesional y pueden programar 

conferencias. 

¡El martes 25 de octubre es el Día de seguimiento para el Track 4! ¡Estamos emocionados de que haya 

regresado de su Track-out! 

Encuesta de horario de campana 2022-2023 

Como parte del estudio de los horarios de las campanas escolares, WCPSS está buscando información de 

los estudiantes, padres y personal con respecto a los horarios de inicio y finalización de las escuelas 

primarias, intermedias y secundarias. Proporcione su opinión antes del 28 de octubre: 

https://www.surveymonkey.com/r/BellScheduleParent 

Noticias de la PTA (ACTUALIZADO EL 21/10/22): 

Notas de la PTA: 

 

Oferta de espíritu de otoño/invierno: ¿Te perdiste la camiseta con teñido anudado de neón de nuestra 

última venta de espíritu? ¡Pues estás de suerte! Estamos trayendo de vuelta ese estilo una vez más, así 

como un par de artículos para clima más fresco durante nuestra venta de espíritu de otoño/invierno que 

comenzará la próxima semana. ¡Siga nuestras redes sociales la próxima semana sobre cómo hacer un 

pedido! Solo un recordatorio, no mantenemos un inventario de bebidas espirituosas. Si te gusta un 

artículo durante la venta, ¡recógelo! ¡Puede que no vuelva! 

 

Feria del Libro Scholastic ¡Gracias!- Gracias a todos nuestros voluntarios, nuestras hadas del libro, 

nuestros seguidores comunitarios y nuestra familia escolar por hacer que la Feria del Libro Scholastic de 

OGES sea un éxito. A través de su apoyo y donaciones pudimos colocar 104 libros en manos de 

estudiantes necesitados. ¡Esperamos que todas nuestras nutrias disfruten de sus nuevos libros y de las 

muchas aventuras que les lleva la lectura! 

 

Octubre es el mes del director: la PTA de OGES quisiera agradecer a nuestros increíbles líderes por todo 

lo que hacen para apoyar a nuestra escuela, familias y, lo que es más importante, a nuestras pequeñas 

nutrias. Si ve a uno de nuestros fantásticos líderes este mes, ¡no olvide desearle Feliz Mes de los 

Directores y agradecerle por su liderazgo! 

https://www.surveymonkey.com/r/BellScheduleParent


 

Próximos eventos- ¿Quieres saber más sobre estos eventos y otros? Asegúrate de seguirnos en: 

Sitio web- https://ogespta.wixsite.com/ogespta 

Facebook: https://www.facebook.com/Oak-Grove-Elementary-PTA-Raleigh-NC-320596547987897 

Instagram- https://www.instagram.com/oges_pta/ 

Twitter- @PTAOakGrove 

La inscripción para el jardín de infantes está abierta: 

El 14 de octubre fue el primer día de inscripción para kindergarten para el año escolar 23-24. También es 

el comienzo del período de solicitud de imán durante todo el año. Si tiene vecinos que tienen un hijo 

que cumplirá cinco años antes del 31 de agosto de 2023, infórmeles que es hora de inscribirse en el 

jardín de infantes. Oak Grove organizará visitas guiadas y una jornada de puertas abiertas. Anime a las 

familias a registrarse aquí: https://www.signupgenius.com/go/9040C4BA8A728A13-oakgrove 

Como siempre, no dude en comunicarse con la Sra. Tysor o conmigo si tiene alguna pregunta. Estamos 

encantados de ayudarle. 

 

Lo mejor de mí, 

 

Stephanie Bias, Directora 

 

Recordatorios: 

• Únase a la PTA: https://ogespta.wixsite.com/ogespta 

• 24 de octubre: Día laboral del maestro (todas las vías): no hay clases para los estudiantes 

• 25 de octubre: Día de seguimiento (Pista 4) 

• 31 de octubre: Las boletas de calificaciones del primer trimestre se envían a casa (pista 4) 

• 1 de noviembre: Día de la fotografía de otoño (fotografías del anuario): Pistas 2 y 4 

• 4 de noviembre: se envían a casa los informes provisionales del segundo trimestre (pistas 1 y 2) 

• 8 de noviembre: Día de las elecciones: No hay clases para los estudiantes 

• 10 de noviembre: Día de salida temprana, pista 1, 2 y 4, 1:45 p. m. 

• 11 de noviembre: Día de los Veteranos: No hay clases para los estudiantes 

https://www.signupgenius.com/go/9040C4BA8A728A13-oakgrove

