
 Cita de la semana: "Saludos por un nuevo año y otra oportunidad para que lo hagamos bien". -- Oprah 
 Winfrey 

 Estimadas familias de Ocean Shore: 

 ¡Bienvenido de nuevo! Sé que COVID-19 complicó la temporada navideña una vez más. La variante 
 omicron se está extendiendo por todo el país y nos estamos adaptando para mantener a todos a salvo en 
 Ocean Shore. He enumerado algunos de los cambios en esta carta y a continuación se proporcionará 
 más información. Espero que 2022 tome un consejo de Oprah y lo haga mejor que 2021. Espero hacer 
 más cosas bien mientras continúo mi viaje como director. Finalmente, espero que todos hayan encontrado 
 algo de tiempo para relajarse y celebrar con amigos y familiares durante este tiempo loco, o si eso no fue 
 posible, que hayan hecho un plan para ver a sus seres queridos en el nuevo año. ¡No puedo esperar a 
 ver a los niños mañana! 

 Cuídate, 

 Jeanne 

 Actualizaciones de COVID-19: si el clima lo permite, todos los estudiantes comerán afuera. Si los 
 estudiantes deben comer adentro, comerán en sus aulas. Las actividades de grado cruzado solo se 
 permitirán afuera. 
 Enfermedad: Mantenga a sus hijos en casa si están enfermos. Si los estudiantes tienen secreción nasal o 
 resfriado, deben quedarse en casa. Si su hijo tiene alergias, necesitaremos una carta de su pediatra para 
 archivarla. Cuando su hijo esté listo para regresar a la escuela, los padres deberán completar este 
 formulario de Google: Formulario de regreso a la escuela de OSS. Su hijo debe venir primero a la oficina 
 antes de ir al salón de clases para que pueda recibir autorización para regresar a clase. 
 Viajes: los estudiantes no serán excluidos de la escuela debido a viajes. Las familias deben considerar el 
 riesgo involucrado en lugar de las millas recorridas. Puede ir al lago Tahoe y nunca estar en otra 
 habitación con alguien con quien no esté relacionado, lo cual es una actividad de bajo riesgo. Los viajes 
 de mayor riesgo podrían ser el uso del transporte público, estar en un aeropuerto abarrotado o asistir a 
 una reunión familiar numerosa. Una prueba de COVID-19 debe realizarse de 3 a 5 días después de 
 regresar de un viaje o estar expuesto. Eso significa que los estudiantes que regresaron de viajar el martes 
 no deben ser evaluados hasta el viernes. Cualquiera que tenga síntomas no debería estar en la escuela. 
 Vacunas: Estamos comenzando a realizar un seguimiento de los registros de vacunación de los 
 estudiantes. Complete este formulario de Google. Si no puede tomar una foto y cargarla, podemos hacer 
 una copia para usted en la oficina. Vacuna COVID para estudiantes OSS 

 Otros asuntos escolares: 

 Programa después de clases: ¡ASEP está de regreso! Las clases de invierno comenzarán la semana del 
 1/10/22 y se extenderán hasta el 4/11/22. La inscripción comienza el 6 de enero a las 8:00 pm. Puede 
 obtener una vista previa de las clases en esta URL: https://asep.cheddarup.com. 
 Tour final de jardín de infantes: Hora: 12 de enero de 2022 06:30 PM. Únase a la reunión de Zoom: 
 https://pacificasd.zoom.us/j/82584736528?pwd=L2crWjM1TFgyczdQZ3loazBMN2F5UT09. ID de reunión: 
 825 8473 6528. Código de acceso: 320163. Móvil con un toque: + 16699009128`` 82584736528 # ,,,, * 
 320163 # EE. UU. (San José) 


