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¡Feliz verano!
¡Hemos cumplido otro año escolar! Gracias por seguir

compartiendo a sus hijos con nosotros. Ha sido, una vez más,
un placer ver a los estudiantes aprender y crecer con el tiempo.
Fue genial conocer algunas familias nuevas este año y
continuar construyendo relaciones con familias que hemos
conocido. Usted juega un papel tan importante en el trabajo que
podemos hacer como escuela y espero con ansias lo que traerá
el próximo año.
Les deseo a todos un maravilloso verano. Tómese este tiempo
para reflexionar, rejuvenecer y disfrutar los momentos con sus
hijos. Nos veremos pronto, cuando comencemos el próximo año
escolar. Hasta entonces, no dude en comunicarse con la escuela
por teléfono o enviarme un correo electrónico a
mkaufmann@wsesdvt.org si tiene alguna pregunta. Tenga en
cuenta que el horario de verano es limitado, por lo que es
posible que la comunicación no sea inmediata, pero alguien le
devolverá la llamada o el correo electrónico.
¡Que tengas un excelente verano!
Sra. Kaufmann

¡Muchas gracias a nuestra
familia de Oak Grove que ha
donado tarjetas de regalo de
Market 32 durante todo el año
para compartir con las familias!

Premios Grovie de Oro
Timmy sostuvo su paraguas para un estudiante durante el servicio de autobús de la
mañana y caminó junto a ese estudiante con él, para que no se mojaran.
¡Gracias Timmy por compartir tu paraguas! Reed le dio a un estudiante su
fresas Felicitaciones a nuestros ganadores de Golden Grovie.

Reuniones de verano en el jardín
Reuniones de jardín de verano en la escuela Oak Grove
Miércoles por la mañana 9-11 am: 6/22, 7/6, 7/13, 7/20, 7/27, 8/10, 8/17, 8/24
Grupo FB de jardineros de la escuela Oak Grove :https://www.facebook.com/groups/318549149076676
Comuníquese con Tara Gordon: tgordon@wsesdvt.org con interés y para registrarse con anticipación.
Drop-ins bienvenidos también.
El verano es un buen momento para familiarizarse mejor con los jardines escolares y ver lo que sus hijos
han estado plantando y cultivando.
Venga a echar una mano en los jardines escolares y aprenda más sobre cómo cultivar una variedad de
verduras y frutas cultivadas y jardinería con plantas nativas, plantas polinizadoras, malezas e incluso
hongos. Sus hijos pueden darle sus propios recorridos especiales por el jardín mientras tenemos
búsquedas del tesoro, merienda y hora del té, tiempo para compartir recetas y más.

River Gallery School
¿Está buscando una actividad divertida y creativa durante las vacaciones escolares de verano? River
Gallery School of Art ofrece campamentos de arte para estudiantes de 6 a 12 años, de lunes a viernes de
9:00 a. m. a mediodía cada semana, del 5 de julio al 13 de agosto. Para obtener más información,
visiterivergalleryschool.org or register at https://rivergalleryschool.asapconnected.com/#CourseID=265808.
Las becas están disponibles.

FELICITACIONES A LA
ESCUELA DE OAK GROVE CLASE DE 2022

Diversión de fin de año

Club de cocina familiar de verano de la escuela
Oak Grove
Miércoles 10-11AM (6/22, 7/6, 7/13, 7/20, 7/27, 8/3)
Merienda, cuento y cocina en la huerta. Se recomienda encarecidamente la preinscripción.
Envíe un correo electrónico a Jamie a jchampney@wsesdvt.org

