
Salpicadura de nutria del director 23/09/2022 

¡Hola, familia de Oak Grove! ¡Esperamos que hayas tenido un buen fin de semana! 

¡Terminamos Apex Leadership Remix el viernes 23 de septiembre! Todos pasaron un tiempo maravilloso 

y los estudiantes aprendieron importantes rasgos de liderazgo. La Sra. Tysor y la Sra. Bias se divirtieron 

MUCHO al ser embarradas por los equipos ganadores. En total, nuestra escuela recaudó tanto dinero 

que apoyará a nuestro personal y estudiantes. 

 

Tenemos dos grandes eventos en Oak Grove esta semana: La Feria del Libro Scholastic y la Noche de 

Cine de la PTA. Puedes ver más información sobre ambos eventos a continuación. 

¡La Feria del Libro Scholastic está llegando a OGES!: 

¡La PTA de Oak Grove está patrocinando la Feria del Libro Scholastic, del 26 de septiembre al 7 de 

octubre! Estamos muy emocionados de que la PTA brinde a los estudiantes esta oportunidad de 

explorar y comprar libros. Para obtener más información sobre la Feria del Libro, consulte estas cartas: 

Carta principal 

Carta principal en español 

Noticias de la PTA (ACTUALIZADO EL 16/09/22): 

Notas de la PTA: 

 

¡El comité de la feria del libro necesita su ayuda!- El comité de la feria del libro está buscando un par de 

voluntarios para ayudar a recaudar dinero para el fondo All for Books. Los voluntarios se conectarán con 

nuestra comunidad local para recaudar dinero para el Fondo. El Fondo permite que aquellos en nuestra 

comunidad que no pueden comprar un libro, salgan de la feria con un libro especial. Si está interesado 

en ayudar, comuníquese con nuestros presidentes de la Feria del Libro, Tandy Kauffman y/o Lauren 

Knudson. 

 

 

Si está interesado en ser voluntario para ayudar con la feria del libro, visite el genio de registro en: 

https://www.signupgenius.com/go/10c0448a8a928aa8-book2 

 

 

Noche de cine familiar de OGES: ¡Únase a nosotros el 30 de septiembre para nuestra primera noche de 

cine! 

Quién: Todas las familias de la escuela primaria Oak Grove 



Qué: OGES Noche de cine familiar al aire libre con Bad Guys 

Cuándo: viernes 30 de septiembre de 2022. Las puertas de las tiendas abren a las 6:00 p. m., la hora de 

presentación de la película es a las 7:45 p. m. 

Dónde: Ubicación en el campo detrás de la escuela. 

Cómo: Traiga sillas y cobijas para sentarse. ¡Además, traiga dinero en efectivo para las concesiones! 

Cuánto: ¡La entrada es GRATIS! 

Detalles: 

• Este NO es un evento de entrega. 

• Puede traer mantas, sillas de jardín y comida del exterior, pero no se permite el alcohol. 

• Puede hacer un pedido anticipado de pizza de queso por $12 en: 

https://oakgrove.memberhub.com/store/items/754610 La fecha límite para pedir pizza es el 27 de 

septiembre. 

• Compre en la Feria del Libro de 6 a 7:30 

 

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 

Apex Public School Foundation - Seminario web de salud y bienestar para padres 

• La APSF se complace en anunciar que organizaremos otro seminario web sobre salud y bienestar el 

martes 27 de septiembre a las 7:00 p. m. Nos asociamos con WakeMed para brindar información 

relevante y útil a los padres y cuidadores. 

• Es difícil saber cómo su hijo se ve afectado por un evento traumático en nuestra nación o comunidad a 

menos que hable con ellos. Pero, ¿cuál es la mejor manera de iniciar la conversación? Laura Politte, MD, 

psiquiatra de WakeMed Mental Health & Well-Being ayuda a los padres a navegar esas conversaciones 

difíciles con niños de todas las edades. Únase a nosotros para este seminario web GRATUITO para 

padres y cuidadores. No se requiere afiliación con las escuelas del área de Apex, el seminario web está 

abierto a todos. Se proporcionará traducción al español. 

Es necesario registrarse para recibir el enlace de Zoom https://fb.me/e/3IR8Uk9QD 

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

encantados de ayudarle. 

 

https://fb.me/e/3IR8Uk9QD


Lo mejor de mí, 

 

Stephanie Bias, Directora 

 

Recordatorios: 

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

• 26 de septiembre al 7 de octubre: Feria del Libro Scholastic 

• 30 de septiembre: Día de seguimiento (Pista 4) 

• 30 de septiembre: final del trimestre 1 (pistas 2, 3, 4) 

• 30 de septiembre: Noche de cine de la PTA de OGES 

• 3 de octubre: Día de seguimiento (Pista 1) 

• 10 de octubre: Día laboral del maestro (pistas 1, 2, 3), no hay clases para los estudiantes 

• 11 de octubre: Las boletas de calificaciones del primer trimestre se envían a casa (pistas 1, 2, 3) 


