
Salpicadura de nutria del director 9/30/2022 

¡Hola, familia de Oak Grove! ¡Esperamos que todos se hayan mantenido a salvo durante el fin de 

semana! El huracán Ian causó una serie de interrupciones y condiciones inseguras, y esperamos que 

todas nuestras nutrias capearan la tormenta. 

 

Estamos tristes porque la cancelación de la escuela el viernes significó que nos perdimos nuestra noche 

de cine y la noche de la Feria del Libro. La PTA está trabajando para brindar otras oportunidades de 

participación comunitaria. Para la Feria del Libro, no dude en pasar por la escuela en la mañana de 8:45 

a 9:15. Además, la Feria del Libro estará abierta para una noche de compras en familia el martes 4 de 

octubre de 4:15 a 6:15. 

 

El viernes 30 de septiembre fue el último día del trimestre 1 para los módulos 2, 3 y 4. Las boletas de 

calificaciones del trimestre 1 se enviarán a casa el martes 11 de octubre para los módulos 1, 2 y 3. El 

maestro de su hijo se comunicará con pronto para programar las conferencias del primer trimestre. 

 

Lunes, 3 de octubre, ¡le damos la bienvenida a la pista 1! ¡Te extrañamos, Pista 1! La pista 4 ahora está 

rastreada hasta el 25 de octubre. 

 

Esta semana es la Semana de Agradecimiento a los Custodios. Agradecemos todo el arduo trabajo de 

nuestro custodio, Jorge. Si desea enviar una tarjeta, las estamos recolectando para presentárselas a 

Jorge en la oficina principal. 

¡La Feria del Libro Scholastic continúa en 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 30/09/22): 

Notas de la PTA: 

 

Eventos de la PTA de OGES: marque sus calendarios para nuestros próximos eventos de octubre. 

- Café de la mañana - 12 de octubre | 9:20 | Panera Bread 202 Kildare Camino rural 

- Reunión general de miembros de la PTA de la OGES - 18 de octubre | 16:15 | Centro de Medios OGES 



- Park Playdate- 28 de octubre | 16:15 | parque público 

 

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 

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 

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

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

• 4 de octubre: Noche de Feria del Libro Familiar: 4:15-6:15 PM 

• 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) 

• 11 de octubre: Día de fotos de otoño (fotos del anuario): Pistas 1 y 3 

• 21 de octubre: Día de Track-out (Pista 3) 

• 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 


