
 viernes, 14 de enero de 2022 

 Frase de la semana: "Cae siete veces. Levántate ocho". --proverbio japonés 

 Estimadas familias de Ocean Shore, 

 He pensado mucho sobre la resiliencia esta semana. Seamos honestos, esta semana fue dura, al menos 
 lo fue para mí. Tuvimos múltiples casos positivos de COVID informados por los padres y revelados por 
 pruebas en la escuela (alrededor de 15 desde el lunes), y realizamos cientos de pruebas PCR Pool y 
 pruebas rápidas. Quince parece mucho, pero es solo alrededor del 4% de la población estudiantil de 
 Ocean Shore. La mayoría de nuestros estudiantes están en la escuela y saludables. Ayesha ha estado 
 trabajando día y noche para evaluar a los estudiantes, registrar los resultados y comunicarse con la 
 oficina del distrito y las familias. A medida que analizamos los datos de rastreo de contactos, descubrimos 
 que la gran mayoría de los casos se transmitieron en el hogar de un padre o hermano positivo. Puede ser 
 frustrante tener que mantener a los niños en casa que no parecen estar enfermos y tener que 
 comunicarse con la oficina principal o los maestros para conseguir trabajo para hacer en casa. ¡Es 
 especialmente frustrante cuando los teléfonos de la escuela no funcionan durante tres días! (Ahora 
 funcionan) Sé que estoy investigando profundamente y sigo inspirándome en nuestros estudiantes y 
 miembros de nuestro personal. Giran en un centavo y hacen cambios para que nuestros hijos sigan 
 aprendiendo y divirtiéndose. 
 Fue maravilloso ver a tantos padres en nuestra reunión general del PTO anoche. Nuestra junta de PTO 
 hizo un gran trabajo al organizar una reunión organizada e informativa. El PTO está muy interesado en 
 recibir comentarios de los padres. Aquí está el enlace a una encuesta para padres de PTO. Esta es su 
 oportunidad de expresar sus opiniones, dar sugerencias y ofrecer su ayuda. ¡Tome una encuesta rápida 
 de PTO! https://forms.gle/X8hnR8aZGEGfdWm97 
 Escuchar a Gitima hablar fue lo más destacado de la reunión para mí. Es cariñosa, inteligente y empática 
 y tiene una gran cantidad de conocimientos y experiencia que está ansiosa por compartir con todos 
 nosotros. Aquí están las diapositivas que compartió anoche durante la reunión. Los enlaces deben estar 
 activosConsejero escolar, Ocean Shore 
 Debido a las pruebas de COVID, nuestra observación de Martin Luther King, Jr. se pospuso hasta el 
 martes por la mañana a las 8:30. Jonathan nos guiará en la canción a través de Zoom. 
 ¡Cuídate y disfruta del fin de semana largo! 

 Juana 

 NO tenemos clases el lunes 17 de enero en conmemoración del Día de Martin Luther King, Jr. 

 Recordatorios de Covid: Mantenga a sus hijos en casa si están enfermos. Si presentan incluso un 
 síntoma en la escuela, deberán irse a casa. Si su hijo está enfermo por algún motivo, este formulario de 
 Google debe completarse antes de que regrese a la escuela y debe venir a la oficina para recibir un pase 
 de regreso a clase antes de que pueda ir a su salón de clases. OSS Formulario de regreso a la escuela. 
 ** NO cargue resultados positivos de la prueba. Si su hijo u otro familiar inmediato tiene COVID-19, 
 comuníquese con Ayesha Siddiq @ asiddiq@pacificasd.org de inmediato. 
 Tenga en cuenta que si un niño está enfermo por cualquier motivo, no puede regresar a la escuela sin: 1. 
 una prueba de COVID negativa o 2. documentación reciente de un proveedor de atención médica que 
 indique que los síntomas de su hijo son típicos de la enfermedad crónica subyacente de su hijo. condición 
 (como alergias) o 3. documentación reciente de un proveedor de atención médica que confirme un 
 diagnóstico alternativo (como estreptococos o un resfriado). 



 Otros Asuntos Escolares: 

 Anuario: El anuario se está compilando y necesitamos la opinión de su hijo. Se adjuntan volantes que 
 muestran instrucciones paso a paso sobre cómo cargar fotos, completar sus páginas personales gratuitas 
 y comprar su anuario si lo desea. Necesitamos el envío de fotos de sus estudiantes con su nombre, grado 
 y clase Información del maestro en los comentarios. Nos encantaría que envíe fotos de sus estudiantes 
 para todo lo demás también: primer día de clases, educación al aire libre, Halloween, maratón de lectura, 
 etc. Comuníquese con Tanya Guido si tiene alguna pregunta. tanyaguido@comcast.net. 
 Recaudación de fondos de 7° grado: Apoye a nuestra clase de 7° grado comprando estas lindas 
 camisetas. El enlace está aquí: https://oss-7th-grade-fundraising.cheddarup.com/ y se adjunta un volante. 

 Colecta de Alimentos: El Pacifica Resource Center agradece a nuestra comunidad por nuestra 
 generosidad durante la colecta de alimentos de fin de año. Las familias de Ocean Shore donaron más de 
 doscientas (¡sí, 200!) libras de alimentos para nuestros vecinos necesitados. Mantenga el espíritu y sea 
 tan generoso como pueda al donar a la colecta de alimentos que actualmente está coordinando nuestra 
 estudiante de octavo grado, Ava Litz. Ella está aprendiendo sobre los problemas y soluciones que rodean 
 el hambre en este país como parte de su Proyecto 20%. Ella ha estado visitando las aulas compartiendo 
 lo que ha aprendido y lo que todos podemos hacer para ayudar. Gracias, Ava, por tu activismo. 

 Recorrido de sexto grado: hay una reunión de ZOOM para familias que estén interesadas en transferirse 
 a Ocean Shore para sexto grado el 19 de enero de 2022 a las 10:00 a.m. Por favor pase esta información 
 a las familias que puedan estar interesadas. Únase a la reunión de Zoom. 
 https://pacificasd.zoom.us/j/84663128413?pwd=Um42WDYyL0E1RDFvSCtzN21hUXl0UT09 ID de la 
 reunión: 846 6312 8413 Código de acceso: 825134 

 FPE: Consulte el Boletín de invierno de Pacifica Education Foundation a continuación. ¡Contribuya al PEF 
 en 2022! 

 Folletos adicionales adjuntos: información de Pacifica Unified Soccer, traducción de la carta al español y 
 al portugués. 


