
 viernes, 21 de enero de 2022 

 Frase de la semana: "Empieza por mantener la amabilidad al frente de tu mente en todo lo que haces. 
 Nunca sabes el impacto que tus palabras podrían tener, tal vez incluso en los años venideros". --Martin 
 Luther King hijo. 

 Estimadas familias de Ocean Shore, 

 Todavía estamos todos bajo una gran cantidad de estrés, y Omicron ha hecho la vida más complicada 
 para todos. Sin embargo, parece haber luz al final de ese túnel, y me complace informar que solo tuvimos 
 un grupo positivo en nuestras pruebas de PCR esta semana. Cuando probamos esa clase esta mañana, 
 ninguno de los estudiantes dio positivo. Es evidente, a partir de la información que recopilamos de las 
 familias que tienen un resultado positivo, que nuestros procedimientos de seguridad están funcionando y 
 que el virus no se está propagando en la escuela. 

 En otras noticias, celebramos el cumpleaños del Dr. Martin Luther King Jr. el martes escuchando un breve 
 extracto grabado de su discurso "¿A dónde vamos desde aquí?", y Jason y Jonthan nos guiaron en la 
 canción tocando la guitarra " Esta pequeña luz mía." Por supuesto, todo esto fue en Zoom y tuvimos 
 algunas dificultades técnicas al principio. Sin embargo, pronto se pudo escuchar el sonido de los niños 
 cantando en los pasillos, incluido el nuevo verso que Jonathan escribió el año pasado que incluye un 
 recuerdo de Patty y Sean. Pensé en ellos el lunes y en cómo eran tan positivos. Ambos fueron muy 
 cuidadosos con sus palabras y valoraron las palabras inspiradoras de los demás. Pienso en ellos a 
 menudo mientras elijo mi cita de la semana y mientras escribo esta carta. Ellos, como el Dr. King, 
 continúan motivándome e inspirándome para ser un mejor educador y una mejor persona, para elegir mis 
 palabras sabiamente y con cuidado. 

 "Llevaremos la esperanza de Sean./Voy a dejar que brille./Difundiremos el amor de Patty./Voy a dejar que 
 brille./El futuro está en nuestras manos./Voy a dejar que brille. ./ ¡Que brille, que brille, que brille!" 

 ¡Tener un fin de semana maravilloso! 

 Jeanne 

 Estaré fuera la semana del 24 al 30 de enero con acceso a Internet poco confiable. Envíe por correo 
 electrónico cualquier pregunta relacionada con COVID o información sobre pruebas positivas a Ayesha 
 Siddiq. No envíe mensajes de texto ni la llame a su teléfono celular personal. Debido a que ella es madre 
 y empleada, muchos padres tienen acceso a la información de contacto personal de Ayesha. NO es 
 apropiado contactarla en su teléfono celular. Llame a la oficina para hablar con ella directamente entre las 
 8:00 y las 3:00; envíele un correo electrónico a asiddiq@pacificasd.org si tiene preguntas o información 
 para compartir fuera del horario de oficina. ¡Gracias! 

 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 
 comprobante de regreso a clase antes de que pueda ir a su salón de clases. Formulario de regreso a la 
 escuela de OSS ** 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. Si está 
 compartiendo una foto de un resultado positivo de la prueba con la oficina, POR FAVOR ESCRIBA EL 
 NOMBRE Y APELLIDO DE SU HIJO EN LA PRUEBA. Estamos recibiendo fotos de pruebas no 
 identificadas. A partir del viernes 14 de enero, el PSD ahora sigue las pautas actualizadas de los CDC y 
 permitirá que los estudiantes regresen después de 5 días de cuarentena, en lugar de 10, si tienen una 
 prueba de COVID negativa. 

 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). Tenemos la capacidad de hacer algunas 
 pruebas rápidas en la escuela, así que comuníquese con Ayesha si no puede obtener una prueba para su 
 hijo. El PSD ahora sigue las pautas actualizadas de los CDC y permitirá que los estudiantes regresen 
 después de 5 días si tienen una prueba de COVID negativa. Aquí está el enlace para las pruebas 
 gratuitas de COVID. https://www.covidtests.gov/ 

 Escuela de Negocios: 

 Recordatorios: No se estacione en el estacionamiento del personal. Parte del personal va y viene durante 
 el día, por lo que esos espacios de estacionamiento deben estar disponibles. Pensamos que había un 
 robo en nuestro campus cuando desapareció un bajo. Fue encontrado. Sin embargo, recuerde a sus hijos 
 que no dejen instrumentos musicales u otros artículos valiosos en el pasillo o salas abiertas durante la 
 noche. ¡Gracias! 

 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. 

 EAT/Jardín: EAT está buscando donaciones de tierra orgánica para macetas para el jardín. Las familias 
 pueden dejar las bolsas detrás de los portabicicletas al lado de la cerca del jardín. 

 Artículo adicional: durante las vacaciones, encontramos un suéter nuevo con etiquetas en una bolsa en el 
 patio de recreo. Es un cárdigan cropped de mujer en color topo medio con botones metalizados. Por favor 
 llame a la oficina para más información. 

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

 Folletos adicionales: calendario PSD para 2022-23, menú de almuerzo de febrero, folleto de recolección 
 de alimentos, evento de la biblioteca SMC, Pacifica United Soccer, DC Stars Football, programa SMC 
 Home Sharing. 




