
 Hola a todos, 

 ¡Disfruta tu fin de semana! No hay carta hoy, pero tengo ... 

 Actualizaciones y anuncios: 

 Actualización 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 cualquier motivo, este formulario 
 de Google debe llenarse antes de que regrese a la escuela y debe venir a la oficina para recibir un 
 formulario de regreso a clase antes de poder ir a su salón de clases. Formulario de regreso a la escuela 
 de OSS. 
 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 
 enfermedad (como alergias) o 3. documentación reciente de un proveedor de atención médica que 
 confirme un diagnóstico con nombre alternativo (como estreptococo o resfriado). 
 COVID positivo: si su hijo es COVID positivo, puede regresar después de un mínimo de 10 días de 
 cuarentena sin proporcionar una prueba de COVID negativa. Todavía necesitan recibir una nota de 
 regreso a clase de la oficina antes de ir a su salón de clases. 
 Informe todos los casos positivos de COVID a Ayesha Siddiq @ asiddiq@pacificasd.org. Ella es la 
 Coordinadora de COVID-19 de Ocean Shore y asumirá las funciones de notificación de Yolanda en la DO. 

 Otros asuntos escolares: 

 Reunión General de PTO: 13 de enero de 7 a 8:30 pm. ¡Las familias tienen 4 horas para asistir! 
 https://us06web.zoom.us/j/97777468177?pwd=OFNoemdYV0hPSURWWElhTDRUbTBVZz09 ID de 
 reunión: 977 7746 8177 Código de acceso: 631135 

 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. Las inscripciones comenzaron el 6 de enero a las 8:00 pm. 
 Regístrese aquí:  https://my.cheddarup.com/c/asep  . 

 DLG - Grupo de aprendizaje sobre diversidad - Miércoles 12 de enero de 7 a 8:30 p. M. 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 
 través de Zoom ID de reunión: 630060 3544 contraseña: DLG 

 Recorrido final de jardín de infantes: Hora: 12 de enero de 2022 06:30 p.m. Únase a la reunión de Zoom: 
 https://pacificasd.zoom.us/j/82584736528?pwd=L2crWjM1TFgyczdQZ3loazBMN2F5UT09. ID de la 
 reunión: 825 8473 6528. Código de acceso: 320163. Móvil de un toque: 
 +16699009128,,82584736528#,,,,*320163# EE. UU. (San José) 

 Anuario: El anuario se está compilando y necesitamos la opinión de su hijo. Se adjuntan folletos que 
 muestran instrucciones paso a paso sobre cómo cargar fotos, completar sus páginas personales gratuitas 
 y comprar su anuario si lo desea. Necesitamos el envío de fotos de sus estudiantes con su nombre, grado 

https://my.cheddarup.com/c/asep


 y clase Información del maestro en los comentarios. Nos encantaría que envíe fotos de sus estudiantes 
 para todo lo demás también: primer día de clases, educación al aire libre, Halloween, maratón de lectura, 
 etc. Comuníquese con Tanya Guido si tiene alguna pregunta.  tanyaguido@comcast.net  . 

 Colecta de alimentos: Ava Litz está coordinando una colecta de alimentos como parte de su proyecto del 
 20 % para el octavo grado. La colecta de alimentos comienza el 1/10. Consulte el folleto adjunto para 
 obtener más detalles. 

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