Otter Splash de la directora 29/10/2021
¡Hola, familia Oak Grove! ¡Esperamos que haya tenido un fin de semana maravilloso! Si tú y tu nutria
celebran, ¡espero que hayan tenido un Halloween divertido y seguro!

Las familias de Track 4 deberían haber recibido las boletas de calificaciones del primer trimestre el
viernes 29 de octubre. Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene alguna pregunta.

Queremos agradecerles a todos por su comprensión con la situación del transporte el viernes.
Agradecemos a todas nuestras familias que trabajan para garantizar que nuestra salida sea segura y
eficiente el viernes. Durante el viaje compartido normal, corremos alrededor de 100 autos en menos de
20 minutos. El viernes, teníamos alrededor de 150 autos (muchos de los cuales nunca antes habían
pasado por carpool), y completamos el despido en menos de 30 minutos. El viernes por la tarde sigue el
lema que adoptamos en Oak Grove este año "... juntos podemos hacer mucho".
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.
Recaudación de fondos de liderazgo de Apex (pistas 1 y 4):
¡El programa de liderazgo y recaudación de fondos de Apex FUN RUN comenzó la semana pasada para
las pistas 1 y 4! Leer más aquí:
Folleto de Oak Grove como uno
¡Ya están abiertas las contribuciones para nuestro evento de recaudación de fondos Apex Fun Run para
las pistas 1 y 4! ¡Hasta ahora, nuestra escuela ha recaudado casi $ 51,000!

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!
Y necesitamos tu ayuda:

1. Para comenzar: Inicie sesión en el sitio web MyApexEvent.com utilizando el CÓDIGO DE ACCESO
exclusivo de su estudiante. ¡Los códigos llegaron a casa el lunes 25 de octubre!

2. Haga una donación: Simplemente haga clic en el botón "Ingresar compromiso" en la página de
donaciones de su estudiante para hacer una contribución de $ por vuelta o cualquier cantidad fija de
donación.

3. Compartir con familiares y amigos: invite a familiares y amigos a donar en línea mediante la función
"Asistente para compartir". Envíe un enlace a través de mensajes de texto SMS, correo electrónico y
redes sociales.

4. Sea una animadora: El jueves 4 de noviembre, las familias de las Pistas 1 y 4 animan a su hijo a hacer
su mejor esfuerzo en nuestro evento Apex Fun Run. ¡Va a ser MUCHA DIVERSIÓN!
(Desafortunadamente, debido a los protocolos de COVID, los padres no pueden asistir al evento Fun
Run.) ¡Gracias a todos por apoyar nuestra maravillosa escuela! #ApexLeadershipCo #ApexAsOne
#BuildingLeaders
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 (1 de noviembre). Por favor revise su
horario y únase a nosotros. También es posible que tengamos que cancelar más adelante 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

