
Dear Oak Grove/Willowside Community,

Welcome to the 2022/2023 school year! Whether you are a new or returning family, we hope you
enjoyed a wonderful summer full of memories and learning opportunities.

An exceptional year ahead awaits your child. There are lots of good reasons to send your child to
Oak Grove or Willowside and our fine arts and enrichment programs undoubtedly played a part in
choosing OGUSD.

Giving our children these opportunities to develop and explore their creative talents leads to a
more fulfilled individual that is better prepared to follow their own unique path and make a
meaningful contribution in the world.

We cannot do it without you. Many of our programs are not funded through the district and our
community must pitch in to ensure our students continue to receive these opportunities. 

It starts with The Giving Campaign. We are asking all families to contribute $100 per child to
help fund the amazing programs that every student benefits from. Our goal is 100% participation
from every family in the district, so please give what you can. Any amount is appreciated. Making
this investment in your child’s education will reap numerous benefits and rewards that last a
lifetime. Our fundraising goal is $30,000.

Donating is easy:
• online at www.oakgroveeducationpartners.com
• fill out the form below and drop a check or cash off at the Oak Grove or Willowside school office, 

TOGETHER WE CAN 
DO GREAT THINGS!



 
 

 JUNTOS PODEMOS HACER  
COSAS GRANDIOSAS 

Estimada comunidad de Oak Grove/Willowside, 
 

¡Bienvenidos al año escolar 2022/2023! Ya sea que ustedes son una familia nueva o una familia que 

está de regreso este año, esperamos que haya disfrutado de un verano maravilloso lleno de recuerdos 

y oportunidades de aprendizaje. 

 

A su hijo le espera un año excepcional. Hay muchas buenas razones para enviar a su hijo a Oak Grove 

o Willowside y nuestros programas de artes finas y enriquecimiento indudablemente jugaron un papel 

en la elección de OGUSD. 

 

Brindar a nuestros hijos estas oportunidades para desarrollar y explorar sus talentos creativos lleva a 

que el individuo se sienta más completo y esté mejor preparado para seguir su propio camino y hacer 

una contribución significativa en el mundo. 

 

No podemos hacerlo sin usted. Muchos de nuestros programas no están financiados por el distrito y 

nuestra comunidad debe colaborar para garantizar que nuestros estudiantes continúen recibiendo estas 

oportunidades. 

 

Todo esto comienza con la Campaña de Donación. Estamos pidiendo a todas las familias que 

contribuyan con $100 por niño para ayudar a financiar los increíbles programas de los que se benefician 

todos los estudiantes. Nuestro objetivo es recibir el 100% de participación de las familias en el distrito, 

así que por favor dé lo que pueda. Agradecemos cualquier cantidad que pueda donar. Hacer esta 

inversión en la educación de su hijo obtendrá numerosos beneficios y recompensas que durarán toda la 

vida. Nuestra meta de recaudación de fondos es $30,000. 

 

Donar es fácil: 

• En línea en www.oakgroveeducationpartners.com 

• Complete el formulario a continuación y traiga un cheque o dinero en efectivo a la oficina de la 
Escuela Oak Grove o Willowside 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ESTE ES MI DONATIVO A LA CAMPAÑA DE DONACIONES 

Nombre del estudiante ________________________________________________________________________ 

Maestro ___________________________________________________ Grado ______________________ 

Mi nombre completo _______________________________________ Mi correo electrónico _________________ 

______________________________________________________________________________ 

Cantidad de contribución:      Nuestro objetivo por estudiante 

☐ $1000        ☐ $500       ☐ $300      ☐ $250       ☐ $100       ☐ $50      ☐ $25       ☐ Otro _____________ 

Nombre ____________________________________________________________________________________ 

Dirección ________________________________________ Ciudad _____________ Estado _________ CP_____ 

Teléfono _________________________ Correo electrónico __________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Prometo la cantidad de $ ____________ a ser pagada para la fecha de: _____________________ 

 
 

http://www.oakgroveeducationpartners.com/

