
Salpicadura de nutria del director 9/9/2022 

¡Hola, familia de Oak Grove! ¡Esperamos que hayas tenido un buen fin de semana! El viernes 9 de 

septiembre realizamos un Momento de Silencio por el Día Nacional del Servicio en Memoria como 

homenaje a las víctimas del 11 de septiembre, sobrevivientes y quienes se levantaron en servicio en 

respuesta a un ataque en nuestro país en 2001. 

 

En una nota más ligera, el viernes 9 de septiembre fue la conclusión de nuestro Apex Leadership Remix 

para las pistas 1 y 4. Los niveles de grado participaron en la diversión de Remix en el gimnasio durante el 

día. Esa tarde, la Sra. Tysor y la Sra. Bias fueron "slimed" como parte de los premios de los ganadores del 

desafío del director y el subdirector. ¡Felicitaciones a la clase de la Sra. Wentz y la clase de la Sra. Hayes! 

Comenzaremos nuestro Apex Remix para las pistas 2 y 3 el martes 13 de septiembre. Puede obtener 

más información sobre Remix leyendo la actualización de PTA News a continuación. 

 

El viernes 9 de septiembre fue el día de salida de la pista 1. También fue el último día de las primeras 

nueve semanas de la pista 1. Estamos muy orgullosos de su arduo trabajo durante el primer trimestre. 

Nos veremos de regreso el 3 de octubre. Sus primeras boletas de calificaciones se enviarán a casa el 11 

de octubre. 

 

El lunes 12 de septiembre es el día de inicio de sesión para la pista 2. ¡Le damos la bienvenida y 

esperamos que haya disfrutado de su descanso! 

Noticias de la PTA (ACTUALIZADO EL 9/9/22): 

Notas de la PTA: 

 

Hora del café con la PTA: venga a tomar una taza de café y únase a nosotros en el Java Jive Patio. 

12 de septiembre, 9:20 a. m. – 10:20 a. m. | 

Patio Java Jive 

 

¡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 Coordinadores 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 

 

 

Programa de liderazgo y recaudación de fondos del evento Apex REMIX- 

𝗚𝗲𝘁 𝗥𝗲𝗮𝗱𝘆! ¡Nuestro programa de liderazgo y recaudación de fondos Apex REMIX Fitness comienza esta 

semana! Nos encanta la increíble porción de desarrollo de carácter y liderazgo 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 #ApexXFACTOR de este año, los estudiantes y el 

personal se sumergirán en una aventura épica de dos semanas donde descubrirán el misterio del X-

Factor y revelarán al verdadero líder que vive dentro de ellos. Estas lecciones rápidas y atractivas se 

relacionan con la visión y la misión de nuestras escuelas, alientan a los estudiantes a crear un entorno 

positivo y los inspiran a predicar con el ejemplo. 

 

GUARDE LA FECHA: El evento Apex REMIX se llevará a cabo el viernes 23 de septiembre para las pistas 2 

y 3. ¡Más información sobre cómo hacer una promesa para apoyar a nuestra escuela se enviará a casa 

esta semana! 

 

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 

Recaudación de fondos de Apex Leadership Remix: 

Apex es una empresa local que ofrece un programa divertido de 2 semanas donde los estudiantes 

aprenderán sobre importantes hábitos de liderazgo y buenos rasgos de carácter. Luego, el programa 

concluye con un evento de acondicionamiento físico de celebración de alta energía: el evento de 

acondicionamiento físico Apex REMIX. ¡Va a ser MUCHA DIVERSIÓN! Los fondos recaudados de este 

evento se destinarán a: "Fuera lo viejo, adentro lo nuevo": mejoras tecnológicas, programas de artes 

culturales, compromisos comunitarios, apreciación de los maestros, defensa continua para las familias 

de OGES y mucho más... Nuestro programa de liderazgo y recaudación de fondos de Apex comienza el 

13 de septiembre para las pistas 2 y 3. 

Puede leer más sobre Apex Remix aquí: Oak Grove X-Factor Newsletter 

Apex Leadership también ha proporcionado un documento de preguntas frecuentes para responder a 

cualquiera de sus preguntas: Preguntas frecuentes de Apex Leadership 

¡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 

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 

https://drive.google.com/file/d/1oGDpurmXO8kHRmYoHeyuEAOIgfx15feD/view?usp=sharing


• 12 de septiembre: Día de seguimiento (Pista 2) 

• 13 de septiembre a 23 de septiembre: recaudación de fondos de Apex Leadership Remix (pistas 2 y 3) 

• 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) 


