
Viernes,   8   de   enero   de   2021   
  

Cita   de   la   semana:   "Mi   mamá   solía   decir,   cuando   las   noticias   dan   miedo,   busca   ayudantes".   
--Fred   Rogers,   antiguo   presentador   de   Mr.   Rogers   'Neighborhood   en   PBS.   
  

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   
Se   siente   como   si   cada   vez   que   me   siento   a   escribir,   suspiro   y   pienso,   "¡qué   semana!"   Como   la   
mayoría   de   los   estadounidenses,   me   horrorizó   lo   que   sucedió   el   miércoles   en   nuestro   edificio   del   
Capitolio   en   Washington,   D.C.   Yo   era   un   estudiante   del   gobierno   estadounidense   que   asistía   a   la   
universidad   en   Washington,   D.C.   en   parte   porque   quería   dedicarme   a   la   política.   La   vida   me   llevó   
por   un   camino   diferente   al   que   había   planeado,   como   suele   suceder.   Sin   embargo,   siempre   me   
he   mantenido   políticamente   activo   y   siempre   he   defendido   a   los   políticos   a   nivel   local,   estatal   y   
federal.   La   mayoría   de   las   personas   que   se   dedican   a   la   política   lo   hacen   con   el   deseo   de   
mejorar   sus   comunidades   y   ayudar   a   otras   personas.   Al   igual   que   en   la   educación,   nadie   se   
convierte   en   miembro   de   la   junta   escolar,   senador   estatal   o   representante   del   Congreso   por   el   
dinero.   Estoy   agradecido   de   que   haya   personas   dispuestas   a   asumir   el   costo,   la   responsabilidad,   
los   dolores   de   cabeza   y   el   peligro   físico   que   implica   servir   al   público,   y   se   me   recuerda   que   debo   
tomarme   el   tiempo   para   agradecerles   su   servicio.   Si   tengo   tiempo   para   consultar   Facebook,   
tengo   tiempo   para   enviar   un   correo   electrónico   a   los   miembros   del   consejo   de   la   ciudad,   a   los   
miembros   de   la   junta   escolar   oa   Jackie   Speier.   Quizás   eso   debería   ser   una   nueva   tradición   del   
día   de   la   inauguración.   
La   triste   noticia   es   que   el   hermano   de   15   años   de   un   estudiante   de   OSS   tuvo   un   accidente   
automovilístico   durante   las   vacaciones   y   actualmente   está   en   coma.   Hay   una   página   de   
GoFundMe   para   ayudar   a   la   familia   con   los   gastos.   
https://www.gofundme.com/f/pacifica-15-yr-old-accident-victim-needs-our-help?utm_campaign=p 
_cp+share-sheet&utm_medium=email&utm_source=customer-andr   
Fred   Rogers   en   Mr.   Rogers   'Neighborhood   siempre   fue   una   voz   de   amor,   bondad   y   aceptación.   
Representaba   una   fuerza   tranquila   y   promovía   la   cortesía.   Me   encanta   la   cita   anterior   porque   
señala   que   siempre   hay   ayudantes.   En   este   momento,   muchas   personas   están   haciendo   todo   lo   
posible   para   ayudar   a   otros:   trabajadores   de   la   salud,   maestros,   empleados   de   la   tienda   de   
comestibles,   padres   haciendo   malabares   con   el   trabajo   y   el   cuidado   de   los   niños.   Los   héroes   
cotidianos   en   nuestro   país   superan   en   gran   medida   a   los   que   verían   derrumbarse   nuestra   
democracia.   
Es   importante   destacar   a   aquellos   en   nuestra   comunidad   que   están   ayudando   a   otros.   Los   invito   
a   enviarme   historias   por   correo   electrónico   de   los   estudiantes   de   Ocean   Shore   que   están   a   la   
altura   de   ese   desafío,   y   espero   tener   un   nuevo   saludo   cada   semana   para   celebrarlos.   
Cuídate,   
  

Jeanne   
  

Grito   de   la   semana:    Kaavel   Basu,   en   la   clase   de   YDL   de   tercer   grado   de   Stephanie   Trelogan,   
usó   sus   ahorros   para   comprar   20   juegos   de   LEGO   y   los   dejó   en   el   SF   Children's   Hospital   de   
UCSF   Benioff   para   entregárselos   a   los   niños   que   pasaban   las   vacaciones   en   el   hospital.   UCSF   le   



dio   un   saludo   en   su   cuenta   de   Twitter,   y   me   emocioné   cuando   su   madre   me   pasó   la   noticia.   
¡Gracias,   Kaavel   por   tu   consideración   y   generosidad!   
  

Noticias   Escolares:   
    

Únase   al   Club   de   Libros   Virtual   DLG   (Grupo   de   Aprendizaje   de   Diversidad):   El   Club   de   Libros   
DLG   tiene   como   objetivo   promover   el   debate   comunitario   centrado   en   la   visión   de   DLG   “para   
inculcar   un   entendimiento   sobre   el   valor   de   la   aceptación   y   el   respeto   por   las   diferencias   de   los   
demás   para   que   podamos   crecer   como   sociedad."   ¡Únase   a   nosotros   en   nuestro   círculo   de   
discusión   inaugural!   Cuándo:   lunes   11   de   enero   de   2021   Hora:   7:00   p.m.   a   7:30   p.m.   
Libro:   “Cómo   ser   antirracista”   de   Ibram   X.   Kendi.   Para:   cualquier   adulto   y   /   o   estudiantes   de   7o   /   
8o   grado   
Zoom:   https://fhda-edu.zoom.us/j/6489556005   Requisito   previo:   No   es   necesario   haber   leído   
nada   para   esta   reunión.   “Cómo   ser   un   antirracista”   de   Ibram   X.   Kendi.   -   Este   libro   se   describe   
como   llevar   a   los   lectores   a   través   de   un   círculo   cada   vez   más   amplio   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.   Se   puede   encontrar   
más   información   en   https://www.ibramxkendi.com/how-to-be-an-antiracist   Nota:   El   libro   está   
disponible   en   Libby   como   un   libro   electrónico   y   un   libro   de   audio   si   no   está   interesado   en   
comprar   el   libro.   (Libby   es   una   aplicación   de   biblioteca   gratuita   para   acceder   al   sistema   de   
biblioteca   de   San   Mateo)   
    

Equipo   de   Acción   Ambiental:    ¡quiere   su   ayuda!   Este   domingo   10   de   enero   de   10   a   13h   Día   del   
Jardín.   Al   aire   libre,   socialmente   distanciado,   con   máscara,   trabajo   en   el   jardín.   Solo   adultos   por   
ahora.   Únase   a   nosotros   para   que   el   jardín   se   vea   elegante.   Lunes,   11   de   enero,   6:   30-7:   30   
Reunión   EAT   -   Únase   a   nuestro   zoom   para   ayudarnos   a   planificar   el   jardín   y   las   formas   de   llevar   
el   jardín   a   nuestros   estudiantes.   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--   
  

Honrando   a   Martin   Luther   King,   Jr .-Lea   este   mensaje   de   Sophie   Korn.   Los   maestros   
compartirán   esto   con   los   estudiantes,   pero   quería   que   los   padres   también   tuvieran   la   
información.   "Cada   año   honramos   la   vida   y   el   legado   del   Dr.   Martin   Luther   King   Jr.   el   tercer   lunes   
del   mes,   que   es   el   más   cercano   a   su   cumpleaños,   el   15   de   enero.   ¡Nos   gustaría   escuchar   a   los   
estudiantes   de   Ocean   Shore!   ¿Cuál   es   su   mensaje   y   ¿Qué   legado   significa   para   usted?   ¿Qué   
esperanzas   tiene   para   nuestra   escuela,   nuestra   comunidad   o   nuestro   país?   ¿Cómo   planea   
honrar   su   memoria?   Anime   o   ayude   a   sus   estudiantes   a   compartir   sus   pensamientos   con   
nosotros   sobre   esta   comunidad   Flip   Grid.   "   Deben   iniciar   sesión   en   su   cuenta   psd   para   abrir   el   
enlace.    https://flipgrid.com/9b95cf5d   
  

Actualización   de   regreso   a   la   escuela:    Con   los   casos   de   COVID-19   en   aumento   y   el   condado   
de   San   Mateo   en   el   nivel   de   color   morado   oscuro,   no   regresaremos   a   la   escuela   pronto.   Sin   

https://flipgrid.com/9b95cf5d


embargo,   el   Comité   de   Regreso   a   la   Escuela   y   la   oficina   del   distrito   están   finalizando   nuestro   
plan   de   regreso   a   la   escuela   y   lo   presentarán   a   la   Junta   Escolar   de   Pacifica   el   20   de   enero.   Si   se   
aprueba,   el   plan   se   enviará   al   condado   de   San   Mateo   para   su   aprobación.   Con   suerte,   los   
números   de   COVID   disminuirán   y   las   vacunas   se   distribuirán   rápidamente.   Estamos   
implementando   pruebas   COVID   regulares   para   los   miembros   del   personal   que   trabajan   en   el   sitio   
a   partir   de   este   mes.   
  


