Otter Splash del director 22/10/2021
¡Hola, familia Oak Grove! ¡Esperamos que haya tenido un fin de semana maravilloso!

La pista 3 se rastreó el viernes 22 de octubre. Damos la bienvenida a la pista 4 el lunes 25 de octubre.
¡¡Te hemos extrañado !!
Recaudación de fondos de liderazgo de Apex (pistas 1 y 4):
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!
Nuestro programa de liderazgo y recaudación de fondos Apex FUN RUN comienza esta semana para las
pistas 1 y 4 (¡lunes 25 de octubre!) Lea más aquí:
Folleto de Oak Grove como uno
Nos encanta la increíble parte 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.
El Apex FUN RUN se llevará a cabo el viernes 4 de noviembre para las pistas 1 y 4. ¡Más información
sobre cómo hacer un compromiso para apoyar a nuestra escuela se enviará a casa esta semana!
#ApexLeadershipCo #ApexAsOne #BuildingLeaders

Hasta ahora, hemos recaudado $ 17,000 para nuestra escuela.
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 (25 de octubre).
Desafortunadamente, es posible que tengamos que cancelar los asientos al aire libre si no tenemos
suficientes voluntarios. Por favor revise su horario y únase a nosotros. También es posible que tengamos
que cancelar esta semana debido a las inclemencias del tiempo. Enviaremos esa información tan pronto
como tomemos una decisión en la mañana del evento meteorológico previsto.
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
Se acerca el día de las fotos (pistas 2 y 4):
El día de fotografías para las pistas 2 y 4 es el 3 de noviembre. Esto incluye a nuestros estudiantes de la
Academia Virtual. El horario de las fotografías de VA es de 11: 50-12: 15 el 3 de noviembre. Puede ir a
strawbridge.net e ingresar el código FM375089 si está interesado en pedir fotografías.

