
Cita   de   la   semana:   "La   vida   comienza   cuando   sales   de   tu   zona   de   confort".   Neale   Donald   Walsch,   autor   

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   

¡Feliz   viernes!   Espero   que   todos   hayan   resistido   la   tormenta   literal   esta   semana.   Desafortunadamente,   
parte   de   mi   cerca   y   la   estructura   que   cubría   mi   viejo   jacuzzi   no   lo   hicieron.   Mi   patio   trasero   parece   haber   
sido   golpeado   por   un   tornado.   ¡Experimentar   vientos   de   70   MPH   me   hizo   muy   agradecido   de   no   vivir   más   
en   el   país   de   los   tornados!   La   cita   de   hoy   es   solo   un   pequeño   recordatorio   de   que   todos   debemos   
ejercitar   un   poco   nuestro   corazón,   mente   y   cuerpo   a   medida   que   avanza   la   pandemia.   Por   supuesto,   este   
consejo   viene   de   alguien   que   ha   convertido   los   dramas   históricos   británicos   de   atracones   (Bridgerton,   La   
princesa   española,   El   último   reino   ...)   en   una   forma   de   arte.   Afortunadamente,   tengo   un   trabajo   que   me   
obliga   a   salir   de   mi   zona   de   confort   casi   a   diario.   Sin   embargo,   todavía   estoy   tratando   de   asegurarme   de   
esforzarme   en   mi   tiempo   libre   para   hacer   algo   más   que   mirar   una   pantalla.   Descubrí   el   yoga,   intenté   
hornear   pan   de   masa   madre   y   estoy   leyendo   "Cómo   ser   un   antirracista"   y   participando   en   nuestro   club   de   
lectura   DLG.   Si   bien   participar   en   estas   actividades   no   necesariamente   me   ayudará   a   cambiar   el   mundo,   
me   empuja   más   allá   de   lo   que   es   cómodo   y   me   obliga   a   estirarme   mental   y   físicamente.   ¡Decide   dar   un   
pequeño   paso   fuera   de   tu   zona   de   confort   esta   semana   y   anima   a   tus   hijos   a   hacer   lo   mismo!   

Cuídate,   

Jeanne   
  

Grito   de   la   semana:    Bill   Litz   recibe   mi   grito   esta   semana.   Él   es   quien   ha   adquirido   todas   las   plantas   y   las   
ha   plantado   en   el   jardín   este   año.   El   año   pasado   plantó   las   semillas   de   tomate   que   criamos   para   vender,   
adquirió   la   lechuga   que   estamos   regalando   y   plantó   casi   todo   lo   que   vemos   en   el   huerto   y   todo   lo   que   
estamos   cosechando.   El   hermoso   jardín   de   Ocean   Shore   ha   sido   un   punto   brillante   durante   estos   tiempos   
difíciles.   ¡Gracias   a   Bill   ya   todos   los   voluntarios   que   han   mantenido   el   jardín   creciendo!   
https://drive.google.com/file/d/1eAgProk0aLPX7JKqt0gKfkV5WG7ewgIj/view?usp=sharing   

Noticias   Escolares:   

La   inscripción   al   kindergarten   para   los   hermanos   vence   antes   del   mediodía   del   lunes   1   de   febrero.   Si   aún   
no   lo   ha   hecho,   traiga   su   formulario   directamente   a   la   oficina   del   distrito.  

Equipo   EAT:    Si   está   interesado   en   ayudar   en   el   espacio   de   aprendizaje   al   aire   libre   del   jardín,   envíe   un   
correo   electrónico   a   jonelle.matt@comcast.net   o   vszczepaniak@pacificasd.org,   o   simplemente   únase   a   
nosotros:   en   el   jardín   el   domingo   7   de   febrero   entre   las   10   y   1   (no   tiene   que   quedarse   todo   el   tiempo,   
también   solo   para   adultos)   o   a   través   de   Zoom   el   lunes   8   de   febrero   a   las   6:30   (nuevamente,   no   tiene   que   
quedarse   todo   el   tiempo).   Únase   a   la   reunión   de   Zoom:   
https://us02web.zoom.us/j/84816396584?pwd=UnhZN3JiQmZqKzlSU2RQODYxVHpXUT09   ID   de   la   
reunión:   848   1639   6584   Código   de   acceso:   1MwrRe--   Si   está   interesado   en   ayudar   a   lijar,   aplicar   
imprimación   y   pintar   algunas   letras   de   madera   para   decorar   la   escuela,   envíe   un   correo   electrónico   a   
Virginia   vszczepaniak@pacificasd.org   

PEF:    La   membresía   tiene   sus   recompensas:   ¿Ha   aprovechado   el   nuevo   programa   Partner   Perks   que   se   
ofrece   a   través   de   la   Pacifica   Education   Foundation?   A   través   de   una   asociación   única   con   empresas   
locales,   ahora   ofrecen   descuentos   exclusivos   a   los   miembros   de   PEF;   y   estamos   agregando   nuevos   
socios   cada   mes.   El   programa   le   ayuda   a   usted   ya   nuestra   comunidad   empresarial   local;   ¡y   la   experiencia   
educativa   de   nuestros   estudiantes   también   se   beneficia   directamente!   ¿Listo   para   aprovechar   estas   



ventajas?   ¡Obtenga   su   membresía   hoy!   Además,   consulte   el   folleto   adjunto   de   la   clase   de   baile   de   
Bollywood   de   Spindrift.   Los   miembros   de   PEF   reciben   un   10%   de   descuento.   

:   No   estamos   planeando   regresar   a   la   escuela   en   este   momento.   Sin   embargo,   ahora   existe   un   plan   
detallado   para   cuando   decidamos   regresar.   La   oficina   del   distrito   lo   presentará   a   la   junta   escolar   el   10   de   
febrero.   Con   suerte,   el   proceso   de   vacunación   se   acelerará   y   los   maestros   recibirán   sus   vacunas   
rápidamente.   
  

  


