
Viernes,   22   de   enero   de   2021   
    

Cita   de   la   semana:   "Cuando   llega   el   día   salimos   de   la   sombra   /   en   llamas   y   sin   miedo   /   El   nuevo   
amanecer   florece   cuando   lo   liberamos   /   Porque   siempre   hay   luz,   si   tan   solo   somos   lo   
suficientemente   valientes   para   verla   /   Si   solo   nosotros"   eres   lo   suficientemente   valiente   para   
serlo   ".   -   Amanda   Gorman,   nuestra   primera   Poeta   Juvenil   Laureada   Nacional   
  

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   
  

Esta   semana   parecía   más   ligera   y   optimista   que   cualquier   otra   semana   de   este   año   escolar.   
Aunque   no   veo   a   los   estudiantes   en   persona,   disfruté   participando   en   la   semana   del   espíritu   del   
distrito.   Hoy   fue   el   día   del   pijama,   pero   con   el   aprendizaje   a   distancia,   ¿no   es   todos   los   días   el  
día   del   pijama?   Sé   que   aún   nos   queda   un   largo   camino   por   recorrer   antes   de   que   esta   pandemia   
esté   bajo   control.   La   luz   al   final   del   túnel   todavía   parece   un   tren   que   se   aproxima   (parafraseando   
una   línea   del   poeta   Robert   Lowell).   Sin   embargo,   me   siento   esperanzado.   Aunque   la   ceremonia   
de   inauguración   del   presidente   Biden   se   redujo,   fue   alegre.   Si   no   tuvo   la   oportunidad   de   verlo,   
busque   un   clip   de   Amanda   Gorman,   nuestra   primera   Poeta   Juvenil   Laureada   Nacional,   recitando   
su   poema   "The   Hill   We   Climb".   Me   dio   escalofríos   y   me   recordó   que   todos   llevamos   la   luz   dentro   
de   nosotros.   Es   nuestro   trabajo   como   padres   y   educadores   encontrar   nuestra   luz   (algunos   días   
tenemos   que   profundizar)   para   apoyar   a   quienes   nos   rodean.   Esta   semana   que   viene,   voy   a   
hacer   un   esfuerzo   para   ver   esa   luz   en   los   demás   (especialmente   en   aquellos   con   los   que   no   
siempre   estoy   de   acuerdo).   También   voy   a   buscar   la   luz   dentro   de   mí   y   darle   un   buen   uso   a   esa   
luz.   
  

Cuídate,   
  

Jeanne   
  

Grito   de   la   semana:    Mike   Taylor,   el   increíble   maestro   de   poesía   de   nuestras   4/5   clases,   ha   
compartido   su   programa   de   poesía   SPARC   con   cientos,   si   no   miles,   de   estudiantes   de   Pacifica   a   
lo   largo   de   los   años.   Tan   pronto   como   Amanda   Gorman   comenzó   a   recitar   su   poema,   pensé   en  
él.   Gracias   a   los   fondos   de   la   Pacifica   Education   Foundation   (PEF),   nuestros   estudiantes   han   
tenido   acceso   al   programa   de   Mike   y   han   tenido   la   oportunidad   de   trabajar   con   un   poeta   que   
también   es   un   maestro   extraordinario.   ¡No   olvide   apoyar   a   PEF   si   puede,   para   que   nuestros   
niños   continúen   teniendo   acceso   a   programas   de   enriquecimiento   como   poesía   SPARC,   música   
con   Mark   y   banda!   https://www.pacificaef.org/membership.   
  
  

Noticias   Escolares:   
  

Reunión   general   del   PTO:    Nuestra   reunión   general   del   PTO   es   este   jueves   1/28   a   las   7:00   pm.   
La   agenda   se   distribuirá   la   próxima   semana,   así   que   esté   atento   a   las   oportunidades   de   
educación   familiar   enumeradas.   Únase   a   la   reunión   de   Zoom:   



https://zoom.us/j/99168384589?pwd=a2pMYWRnTTIzeFRKakF5Y0Zib2tsUT09   ID   de   la   reunión:   
991   6838   4589   Código   de   acceso:   558807   One   tap   mobile   +   16699006833,   99168384589   #   ,,,,   *   
558807   #   US   (San   José)   
  

Club   de   lectura   virtual   DLG   (Grupo   de   aprendizaje   sobre   diversidad):    Este   lunes   25   de   
enero   a   las   7:00   pm.   Si   no   asistió   a   la   reunión   de   presentación,   pero   aún   desea   unirse,   los   
adultos   y   los   lectores   de   7º   /   8º   grado   son   bienvenidos.   Consulte   el   plan   a   continuación   y   los   
detalles   de   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".   Enlace   de   zoom:   https://fhda-edu.zoom.us/j/6489556005   Cómo   ser   antirracista   por   
Ibram   X.   Kendi.   -   Este   libro   se   describe   como   una   guía   para   los   lectores   a   través   de   un   círculo   
cada   vez   mayor   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.   
DLG   -   Grupo   de   aprendizaje   sobre   diversidad    -   27   de   enero   a   las   7-8:   30   pm   ¡El   grupo   de   
aprendizaje   sobre   diversidad   (DLG)   está   de   regreso   y   es   virtual!   DLG   sirve   como   un   recurso   para   
padres,   maestros,   personal   y   estudiantes   en   la   comunidad   de   OSS   para   identificar   y   discutir   
ideas,   preocupaciones   y   áreas   que   necesitan   un   mayor   crecimiento   o   conciencia.   La   misión   de   
Diversity   Leadership   Group   es   proporcionar   liderazgo,   orientación   y   apoyo   a   la   comunidad   de   
Ocean   Shore   para   cultivar   un   entorno   de   inclusión   donde   cada   individuo   sea   valorado   y   
respetado.   Únase   a   nuestras   reuniones   mensuales   el   último   miércoles   del   mes,   de   7   a   8:30   p.m.   
Para   obtener   más   información   o   para   participar,   envíe   un   correo   electrónico   a:   dlg@osspto.org   
Únase   a   la   reunión   de   Zoom:   
https://zoom.us/j/94549565997?pwd=bFBpcFRoZUZsZ25vL2lnR2Zkenc2UT09   ID   de   la   reunión:   
945   4956   5997   Código   de   acceso:   DLG   One   tap   mobile   +   16699006833``   945495997   #   ,,,,,,   0   #   ,,   
130538   #   US   (San   José)   
  

Actualización   de   regreso   a   la   escuela:    Este   jueves   evaluamos   a   la   mitad   de   los   miembros   de   
nuestro   personal   que   están   en   la   escuela   regularmente   para   detectar   COVID   19.   La   segunda   
mitad   se   probará   la   próxima   semana.   Continuaremos   probando   cada   dos   semanas   en   el   futuro.   
No   hay   más   noticias   que   informar.   El   comité   de   RTS   se   reúne   nuevamente   este   martes,   y   
compartiré   las   actualizaciones   de   esa   reunión   en   mi   próxima   carta.   

  


