OAK GROVE STEAM ACADEMY
6118 Woodstock Road, Acworth, GA 30102
770-721-8550 Fax: 770-975-9292
http://cherokeek12.net/oakgrovees/
Penny Valle, Principal
Ashley Polito, Assistant Principal

OCTOBER 2021
10/1

Custodian Appreciation Day

10/5-10/8

Fall Book Fair
PTA Fall Fundraiser Begins
Cogat Testing - Grade’s 2nd & 4th
Day of Awesomeness
ESOL & Parent Night, Virtual 6:00 pm
PTA School Store
– Professional Learning Day – No School for
Students
Menchie’s Spirit Night
Bosses Day – “Hooray” for Mrs. Valle and Mrs.
Polito
Report Cards Go Home

10/4
10/4-10/8
10/6
10/7
10/8
10/11
10/12
10/15
10/15
10/15
10/15

10/19
10/21
10/21
10/22
10/25-29
10/25-29

PTA Fall Fundraiser Ends
PTA Movie Night, 6:00 -8:00 pm, outside

Bus Driver Appreciation Day
Chick-Fil-A Spirit Night
Cub Scout Sign-Ups, Cafeteria –
6:00 pm-7:00 pm
PTA School Store
PTA Candy Grams on sale
Red Ribbon Week

K- In October, we are working towards our yearlong STEAM
project by planting and maintaining our fall vegetables in our
garden. We are also working on a Motion STEAM project in
Unit 2 of science.
First -In October, we are working towards our yearlong
STEAM project by maintaining our container garden and
considering the benefits of transplanting. We are also working
on creating a solution for meeting the needs of animals
STEAM project in Unit 2 of science.
Second In October, we are working towards our yearlong
STEAM project by preparing our butterfly garden for the
colder months. We are also working on a Forces of Motion
STEAM project in Unit 2 of science.
Third In October, we are working toward our year-long
STEAM project by tracking our lunchroom class data.
Students will also be working on investigating the plants and
animals of the Georgia Regions. Students will identify animal
adaptations and why they are needed to survive in their
habitats for our Unit 2 STEAM project.
Fourth In October, we are working towards

our yearlong STEAM project by researching various types of
seeds to be planted in our Aquaponics tanks.
We are also working on a STEAM project in Unit 2 of science
for the water cycle.

Fifth In October, we are working towards our STEAM project
by continuing our yearlong documentaries of our journey to
solve the erosion problem. We are also working on a STEAM
project in Unit 2 of science. In our EDP, students will be
creating undiscovered animals and then classifying them with
hierarchy charts of animals and plants that they create.

PTA October News
•

October 4th – Fall Fundraiser Begins

•

October 8th – School Store- Rolling Cart

•

October 15th- Fall Fundraiser Ends

Healthy Habits Tips

•

October 22nd – School Store- Rolling Cart

•

October 25th – October 29th – Halloween
Candy Grams

• Stay home if you are sick.
• Continue to follow CDC guidelines
regarding COVID guidance.
• Buckle up: every age, every seat, every trip.
• Put on a helmet before you get on a bike,
skateboard, or motorized vehicle.
• Put on sunscreen.
• Brush and floss your teeth to help prevent
tooth decay.
• Wash your hands with soap and water. Rub
hands for at least 20 seconds, then rinse.

Thank you for all the Fall Spirit wear Orders. Expect
those to be coming Mid-October!
Happy Halloween from your PTA!

Media Center News

Our in-school Scholastic Bookfair begins
October 4th – October 8th.
“Books Bring Us Together”.
We are again thankful to Cobb EMC and Gas South for
sponsoring October Literacy Week; Carmen Agra Deedy,
an award winning children’s book author, will be speaking
to our students on October 26th.
Our 4th annual Plastic Pumpkin Decorating Contest will
begin the last week in October; The Theme and directions
will be posted on our school’s website on October 15th.
Please enjoy this creative, family event.

Mind your Health
October is ADHD Awareness Month!

Nurse Nadia
Oak Grove Elementary School

CAFETERIA NEWS

National School Lunch Week 10/11-10/15. Chicken & Waffles
for lunch 10/13. We have several new menu items starting this
month. Turkey or Pizza Bento Boxes for lunch will be feature
every Friday starting 10/1. We will also be serving a new
breakfast item starting 10/5 "Breakfast on a stick"(sausage
wrapped in a maple pancake). Fried Okra 10/15, Asian Chicken
Salad 10/26 and Sweet potato fries 10/27. We will have a
special treat for lunch on Friday, October 29th�

COUNSELOR’S CORNER
with Ms. Janeen Anderson

Welcome back from the Fall break! I hope everyone did something fun and got some rest too. In October we will be having guidance lessons on the SEL
competency of Self Awareness. We will focus on topics such as listening, appropriate classroom behavior,
This month we are also preparing for the administration of the CogAT Test which will be administered to all 2nd and 4th grade students during that first
full week of October 5-9. This is not the kind of test your child can study for, but you and do some things to help them do better such as:
• Encourage them to have a positive attitude toward the test and to do their best.
• Make sure they get a good night’s sleep of more than 8 hours if possible.
• A healthy well balanced breakfast will help sustain their energy and focus through the testing session
• On testing mornings get them up in time to have a relaxed, low stress morning
• Arrive to school on time so they can be settled and ready to go when testing begins.
• NO PRESSURE. NO WORRIES. JUST DO YOUR BEST…is the message to relay.
OCTOBER WORDS OF THE MONTH
DEPENDABILITY: Can be counted on, reliable
TOLERANCE: Fair, objective and openminded
HONOR: A sense of what is right, just and true.
SPORTSMANSHIP: The ability to take winning and losing without complaining or gloating

En Español

OAK GROVE STEAM ACADEMY
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OCTUBRE 2021

10/01

Día de agradecimiento los ordenanzas

10/5-10/8

Feria del libro de otoño

10/04

Comienza la recaudación de fondos de otoño de la PTA

10/5 –
10/8

Prueba Cogat 2. ° y 4. ° grado

10/6

día de maravilla

10/7

ESOL y Noche para padres, virtual 6:00 pm

10/8

Tienda escolar del PTA

10/11

Día de aprendizaje profesional - No hay clases para
estudiantes

10/12

Noche de espíritu escolar en Menchies

10/15

Día de los jefes - "Hurra" para Mrs. Valle and Mrs.
Polito

10/15

Boletas de calificaciones enviadas a casa

10/15

Termina la recaudación de fondos de otoño del PTA

10/19

Noche de cine del PTA, 6:00 -8: 00 pm, afuera

10/21

Día de agradecimiento al conductor del autobús

10/21

Noche de espíritu escolar en Chick-Fil-A

10/21

Inscripciones Cub Scout, Cafetería 6:00 p.m. A 7:00 p.m.

10/22

Tienda escolar del PTA

10/25-29

PTA Candy Grams a la venta

10/25-29

Semana del Liston Rojo

K- En octubre, estamos trabajando en nuestro proyecto
STEAM del año plantando y manteniendo nuestras verduras
de otoño en nuestro jardín. También estamos trabajando en
un proyecto de movimiento STEAM en la Unidad 2 de
ciencia.
Primero -En octubre, estamos trabajando en nuestro
proyecto STEAM del año manteniendo nuestro jardín de
contenedores y considerando los beneficios del trasplante.
También estamos trabajando en la creación de una solución
para satisfacer las necesidades de los animales del proyecto
STEAM en la Unidad 2 de la ciencia.
Segundo En octubre, estamos trabajando para nuestro
proyecto STEAM del año preparando nuestro jardín de
mariposas para los meses más fríos. También estamos
trabajando en un proyecto STEAM de Fuerzas de
Movimiento en la Unidad 2 de la ciencia.
Tercero En octubre, estamos trabajando para nuestro
proyecto STEAM del año mediante el seguimiento de
nuestros datos recolectados en el comedor.
Los estudiantes también trabajarán en la investigación de las
plantas y animales de las regiones de Georgia. Los
estudiantes identificarán las adaptaciones de los animales y
por qué son necesarios para sobrevivir en sus hábitats para
nuestro proyecto STEAM de la Unidad 2.
Cuarto En octubre, estamos trabajando para nuestro
proyecto STEAM del año mediante la investigación de varios
tipos de semillas que se plantan en nuestros tanques
acuapónicos.
También estamos trabajando en un proyecto STEAM en la
Unidad 2 de ciencia para el ciclo del agua.
Quinto En octubre, estamos trabajando para nuestro
proyecto STEAM continuando nuestros documentales del
año de nuestro estudio para resolver el problema de la
erosión. También estamos trabajando en un proyecto
STEAM en la Unidad 2 de ciencia. En nuestro EDP, los
estudiantes crearán animales no descubiertos y luego los
clasificarán con gráficos jerárquicos de animales y plantas
que crean.

Noticias de octubre del PTA
•
•
•
•
•

4 de octubre - Comienza la recaudación de fondos de
otoño
8 de octubre - Tienda de la escuela - Carrito rodante
15 de octubre: termina la recaudación de fondos de
otoño
22 de octubre - Tienda de la escuela - Carrito rodante
25 de octubre - 29 de octubre – Dulce-telegramas de
Halloween

Gracias por todos los pedidos de ropa espiritual escolar de
otoño. ¡Espere recibirlos a mediados de octubre!

¡El PTA les desea un Feliz Halloween!

Noticias del Centro de Medios
Nuestra Feria del Libro Scholastic Comienza
4 de octubre - 8 de octubre.
“Los libros nos unen”.

Estamos nuevamente agradecidos con Cobb EMC y Gas South por
patrocinar la Semana de Alfabetización de octubre; La galardonada
Carmen Agra Deedy, autora de libros infantiles , hablará con
nuestros estudiantes el 26 de octubre.
Nuestro cuarto concurso anual de decoración de calabazas
plásticas comenzará la última semana de octubre; El tema y las
instrucciones se publicarán en el sitio web de nuestra escuela el 15
de octubre. Disfrute de este evento familiar y creativo.

Cuidado con su salud
¡Octubre es el Mes de Concientización
sobre el TDAH!

Consejos para hábitos saludables
Quédate en casa si estás enfermo.
• Continúe siguiendo las pautas del CDC con
respecto a la guía de COVID.
• Abróchese el cinturón: todas las edades, todos
los asientos, todos los viajes.
• Póngase un casco antes de subirse a la
bicicleta, monopatín o vehículo motorizado.
• Ponte bloqueador solar.
• Cepíllese los dientes y use hilo dental para
ayudar a prevenir la caries dental.
• Lávate las manos con jabón y agua. Frotar
manos durante al menos 20 segundos, luego
enjuaguese.
Nurse Nadia
Oak Grove Elementary School

NOTICIAS DE LA CAFETERÍA

Semana Nacional del Almuerzo Escolar 10 / 11-10 / 15. Pollo
y wafles para el almuerzo 13/10. Tenemos varios platos
nuevos en el menú a partir de este mes. Las cajas bento de
pavo o pizza para el almuerzo se ofrecerán todos los viernes a
partir del 1 de octubre. También estaremos sirviendo de
desayuno comenzando el 10/5 "Desayuno en un palito"
(salchicha envuelta en un panqueque). Okra frita 10/15,
ensalada asiática de pollo 10/26 y papas fritas 10/27.
Tendremos una sorpresa especial para el almuerzo el viernes

ESQUINA DE CONSEJERIA
con Ms. Janeen Anderson
¡Bienvenidos de las vacaciones de otoño! Espero que todos hayan hecho algo divertido y también hayan descansado un poco. En octubre tendremos lecciones de
orientación sobre la competencia SEL de Autoconciencia. Nos enfocaremos en temas como escuchar, comportamiento apropiado en el aula,
Este mes también nos estamos preparando para la administración de la prueba CogAT que se administrará a todos los estudiantes de 2º y 4º grado durante la
primera semana completa del 5 al 9 de octubre. Este no es el tipo de examen para el que su hijo puede estudiar, pero usted puede hacer algunas cosas para
ayudarlo a mejorar, como:
• Anímelos a tener una actitud positiva hacia la prueba y a hacer lo mejor que puedan.
• Asegúrese de que duerman bien durante por lo menos 8 horas todas las noches si es posible.
• Un desayuno saludable y equilibrado ayudará a mantener su energía y concentración durante la sesión de prueba.
• En las mañanas de exámenes, levántelos a tiempo para tener una mañana relajada y sin estrés.
• Lleguen a la escuela a tiempo para que puedan estar instalados y listos para comenzar cuando comiencen las pruebas.
• SIN PRESIÓN. NO HAY PROBLEMA. SOLO HAGA LO MEJOR ... es el mensaje que transmitir.
PALABRAS DEL MES DE OCTUBRE
FIABILIDAD: Confiable, fiable
TOLERANCIA: Justa, objetiva y de mente abierta.
HONOR: Sentido de lo que es correcto, justo y verdadero.
DEPORTE: La capacidad de ganar y perder sin quejarse o regodearse.

