
 Viernes, 1 de octubre de 2021 

 Cita de la semana: “La lectura es un boleto con descuento para todas partes. ”Mary Schmich, periodista 

 Estimadas familias de Ocean Shore: 

 Nuestro 13 ° Read-a-thon anual comienza hoy. Ayer envié un correo electrónico con los enlaces para 
 comenzar. Al comienzo de la pandemia, la lectura fue un gran consuelo para mí. No solo me permitió "ir" a 
 lugares lejanos mientras estaba atrapado en casa, sino que me permitió sumergirme en otras 
 experiencias y sentir empatía con las personas que atraviesan sus propios desafíos, ya sean ficticios o 
 reales. Recuérdeles a sus hijos que la lectura se puede hacer de muchas maneras, desde sentarse y tomar 
 un libro, escuchar un audiolibro mientras camina, hasta leer artículos en un sitio web como National 
 Geographic. Todo cuenta y es valioso. No a todos los niños les encanta leer, lo sé, porque yo crié a uno. 
 Tengo una maestría en literatura inglesa, libros en cada rincón de mi casa y un hijo al que no le gusta leer. 
 Muchos lectores reacios responden bien a las novelas gráficas, y esas eran un elemento básico en nuestra 
 casa para mis dos hijos. Pídale recomendaciones al maestro o bibliotecario de su hijo y anímelo a leer lo 
 que le gusta. 

 Cuídate, 

 Jeanne 

 Negocios de la escuela: 

 No hay clases el viernes 8 de octubre y el lunes 11 de octubre.  Tenemos  desarrollo profesional para 
 maestros el viernes y estamos libres el lunes para el Día de los Pueblos Indígenas. 
 Actualización de personal: Gitima Sharma, nuestra nueva consejera, estará con nosotros los lunes, 
 miércoles y jueves. (originalmente habíamos planeado para los viernes) Los padres pueden comunicarse 
 con ella si creen que su hijo podría beneficiarse de algún apoyo. Aquí hay un enlace a nuestro nuevo 
 formulario de referencia de consejería: Formulario de referencia de consejería de OSS. 
 Read-a-thon: encuentre información sobre Read-a-thon aquí: https://www.osspto.org/read-a-thon.html 
 Recordatorios de teléfonos celulares: recuerde a sus hijos que mantengan los teléfonos en las mochilas 
 durante el día. Tenemos problemas con los estudiantes que usan teléfonos durante el recreo y el 
 almuerzo. Si necesitan llamarlo o si necesita ponerse en contacto con ellos, diríjase a la oficina. No los 
 llame ni envíe mensajes de texto entre las 8:22 am y la hora de salida. 
 Examen de escoliosis: Los estudiantes de 5º a 8º grado serán examinados para detectar escoliosis el 5, 6 
 y 7 de octubre. No se quita la ropa durante estos exámenes, aparte de las chaquetas abultadas. Hay un 
 volante a continuación con más información. La carta de exclusión voluntaria también se encuentra a 
 continuación. 

 Halloween: El personal está ultimando los planes para Halloween y enviaré una actualización la semana 
 que viene. Mientras tanto, he adjuntado el enlace a un video que trata el tema de la apropiación cultural y 
 el vestuario. Está diseñado para adolescentes, pero creo que los padres también son una audiencia 
 adecuada. Gracias DLG por proporcionar este recurso. 
 https://www.teenvogue.com/story/cultural-appropriation-halloween-costume-video 
 Volantes adicionales: Volante sobre escoliosis y carta de exclusión voluntaria, Menú del almuerzo de 
 octubre, Evento informativo de Girl Scouts 




