
Salpicadura de nutria del director 28/10/2022 

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

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

regresado de su Track-out! El lunes 31 de octubre, los estudiantes de Track 4 recibirán sus boletas de 

calificaciones del primer trimestre. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su maestro. 

Recuerde que si bien el lunes es Halloween, los estudiantes no deben usar disfraces en la escuela ni 

traer dulces para compartir. Esperamos que las familias se diviertan mucho celebrando en casa a su 

manera, pero tenga en cuenta que los lunes y martes son días de instrucción. 

Noticias de la PTA (ACTUALIZADO EL 28/10/22): 

Notas de la PTA: 

OGES Spirit Wear- ¡Nuestra venta de ropa de espíritu de otoño-invierno se extenderá hasta el 2 de 

noviembre! ¡Empiece con ventaja sus compras navideñas! Solo un recordatorio, todos los artículos se 

hacen a pedido durante el período de venta de ropa de espíritu. Ya no tenemos inventario y los diseños 

pueden retirarse. 

https://oakgroveholidayspiritwear2022.itemorder.com/shop/home/?fbclid=IwAR15aEom4Ba0-

N3w4X3YljVU8Wx-bbLpMiKIYJp1vk_xDeepvDw_eT1CCIQ 

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! 

Café mensual: únase a nosotros en Starbucks y disfrute de un moca de menta. 

10 de noviembre, 9:20 a. m. – 10:20 a. m. 

Starbucks, 3460 Kildaire Farm Rd, Cary, NC 27518, EE. UU. 

 

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 

• 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. 

• 10 de noviembre: Día de Track-Out, Pista 2 

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

• 14 de noviembre: Track-In Day, Track 3 

• 23-25 de noviembre: Descanso de Acción de Gracias: No hay clases para los estudiantes 

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

