Viernes, 15 de enero de 2021
Cita de la semana: "La pregunta más persistente y urgente de la vida es, '¿qué estás haciendo
por los demás?'" - Dr. Martin Luther King, Jr.
Estimadas familias de Ocean Shore:
Estoy escribiendo esto en el cumpleaños real de Martin Luther King Jr. Hoy habría cumplido 91
años. Tenía solo 39 años cuando fue asesinado. 39. Por alguna razón, siempre lo considero
mayor, quizás por todo lo que logró. Pensamos en él como un ícono, más grande que la vida, y
en muchos sentidos lo fue. Sin embargo, también era una persona común con esposa, cuatro
hijos pequeños y un trabajo. De alguna manera, tenía muchos defectos, al igual que muchos
hombres y mujeres que logran grandes cosas. Todos luchamos de alguna manera y todos
tropezamos. Es muy importante dejar que nuestros hijos nos vean luchar, admitir nuestros
errores, reconocer nuestros defectos y modelar la capacidad de recuperación. Muy a menudo,
nuestro enfoque está en el logro y el dominio: cómo podemos obtener las calificaciones más
altas, ganar más dinero, ser los mejores padres, sobresalir en el campo de fútbol o en la sala de
juntas. Martin Luther King, Jr. señala que nuestro enfoque debe centrarse en cómo podemos
ayudar a los demás, y que debemos buscar urgente y persistentemente formas de prestar
servicio. A medida que nos acercamos a este fin de semana de tres días, los desafío a todos a
considerar la pregunta de Martin y encontrar al menos una pequeña cosa que podamos hacer en
nuestras vidas para responderla.
Cuídate,
Jeanne
Grito de la semana: Jonathan, Jason, Sophie y todos los estudiantes que participaron en
nuestra celebración virtual de MLK. El video de 19 minutos comienza con un extracto del
discurso, continúa con clips cortos (15 segundos) de estudiantes que comparten sus
pensamientos, y la parte final del video es una interpretación conmovedora de "This Little Light of
Mine" con algunas letras especiales de Ocean Shore. escrito por Jonathan.
https://www.youtube.com/watch?v=YoXrz74EZr0&ab_channel=Lily%26Jennifer%27sKinderKids

Noticias Escolares:
No hay clases el lunes 18 de enero mientras celebramos la vida del Dr. Martin Luther King,
Jr.
Club de lectura virtual DLG (Grupo de aprendizaje sobre diversidad): si no asistió a la
reunión de presentación, pero aún desea unirse, los adultos y los lectores de los grados 7/8 son

bienvenidos. Consulte el plan a continuación y los detalles del zoom de la próxima reunión. El
club de lectura tiene como objetivo promover el debate comunitario centrado en la visión de DLG
"para inculcar la comprensión del valor de la aceptación y el respeto por las diferencias de los
demás para que podamos crecer como sociedad". Tres próximas reuniones:
o Lunes 25 de enero, de 7 a 8 p. m. (Capítulos 1-6)
o 8 de febrero, de 7 a 8 p. m. (Capítulos 7-12)
o 22 de febrero, 7-8 pm (Capítulos 13-18)
Enlace de zoom: https://fhda-edu.zoom.us/j/6489556005
Cómo ser un antirracista por Ibram X. Kendi. - Este libro se describe como llevar a los lectores a
través de un círculo cada vez más amplio de ideas antirracistas, desde los conceptos más
básicos hasta las posibilidades visionarias, que ayudarán a los lectores a ver claramente todas
las formas de racismo, comprender sus consecuencias venenosas y trabajar para oponerse a
ellas en nuestros sistemas y en nosotros mismos. Se puede encontrar más información en
https://www.ibramxkendi.com/how-to-be-an-antiracist Nota: El libro está disponible en Libby como
un libro electrónico y un libro de audio si no está interesado en comprar el libro. (Libby es una
aplicación de biblioteca gratuita para acceder al sistema de biblioteca de San Mateo)
Actualización de regreso a la escuela: Debido a los desarrollos recientes y porque estamos
esperando nuevas actualizaciones sobre la distribución de vacunas del estado, la oficina del distrito
no presentará el plan de regreso a la escuela a la junta escolar hasta el 10 de febrero. Nuestras
opciones para el aprendizaje híbrido podrían cambiar en función de esa nueva información. Estamos
implementando pruebas COVID regulares para los miembros del personal que trabajan en el sitio a
partir de este jueves.

