
 Cita de la semana: "Sea amable siempre que sea posible. Siempre es posible". El Dalai Lama 

 Estimadas familias de Ocean Shore: 

 Voy a entregarle mi "micrófono" a Gitima esta semana. Ha pasado mucho tiempo desde que miré la 
 Declaración de la Misión del Distrito Escolar de Pacifica, pero me sorprendió lo mucho que encaja con los 
 desafíos que enfrentamos en este momento. Aquí está el corazón de esa declaración. Creemos que: 

 Todos tienen la responsabilidad de sus acciones. 

 La confianza y la integridad son fundamentales para el éxito de las relaciones. 

 Cada persona tiene un valor inherente. 

 Las acciones de una persona pueden tener un efecto en la vida de otra. 

 El aprendizaje es fundamental para el crecimiento personal. 

 Trabajando juntos podemos construir una comunidad fuerte 

 En este momento, muchos de nosotros estamos luchando con las interacciones personales. Para apoyar 
 mejor a nuestra comunidad y fomentar la práctica de la bondad (ES una práctica), durante las próximas 
 semanas lanzaremos una Campaña de bondad. Gitima se está reuniendo con los maestros para trabajar 
 en algunos detalles más, pero quería compartir lo que tenemos hasta ahora. ¡Estén atentos para más 
 información! 

 Cuídate, 

 Jeanne 

 El rincón del consejero:  La era de la pandemia de COVID-19 ha provocado luchas sin precedentes, que 
 han reforzado la necesidad de compasión, empatía y bondad a nivel individual y sistémico. La comunidad 
 escolar de Ocean Shore iniciará una campaña para inspirar a los estudiantes, maestros y personal a 
 participar en actos de bondad en sus propias formas únicas, grandes y pequeñas. Los maestros están 
 entusiasmados con la lectura de libros y la facilitación de círculos sobre los temas relacionados con la 
 bondad, como el respeto a las diferencias individuales y culturales. Además, cada clase utilizará la rueda 
 de "Actos de bondad" para realizar un seguimiento del número de actos que la comunidad escolar realiza 
 para expresar bondad a sí mismo, a los miembros de la familia, a los compañeros de clase, a la 
 comunidad escolar, a la sociedad y al mundo en general. En Ocean Shore, por lo tanto, utilizaremos la 
 ciudadanía digital para promover el bienestar socioemocional de nuestros estudiantes, que se basa en 
 estas palabras de un constructor de paz, Daisaku Ikeda: "Cuando nos preocupamos por los demás, 
 nuestra propia fuerza para vivir aumenta. Cuando ayudamos a las personas a expandir su estado de la 
 vida, nuestras vidas también se expanden. Las acciones para beneficiar a otros no están separadas de 
 las acciones para beneficiarse a uno mismo. Nuestras vidas y las vidas de los demás son, en última 
 instancia, inseparables ". 
 Calurosamente, 
 Gitima 



 Negocios de la escuela: 

 Cambios en el horario de kindergarten: el lunes, nuestros niños de kindergarten estarán aquí hasta las 
 2:00 pm. 

 Registro de jardín de infantes para 2022-23: La próxima semana habrá información sobre el registro de 
 jardín de infantes y los recorridos (virtuales). 

 Próximos días mínimos y festivos: el viernes 29 de octubre y el lunes 1 de noviembre serán ambos días 
 mínimos. El jueves 11 de noviembre es el Día de los Veteranos y la escuela está cerrada. 

 Conferencias: Las conferencias se realizarán durante la semana del 15 de noviembre. Comuníquese con 
 el maestro de su estudiante para programar una cita. Tendremos un horario mínimo de días durante toda 
 la semana. 

 Club de lectura DLG, este lunes a las 7:00 pm: ¡Únase a nosotros para la próxima reunión del Club de 
 lectura del Grupo de aprendizaje sobre diversidad (DLG)! Estamos leyendo los tres primeros capítulos de 
 Las manos de mi abuela de Resmaa Menakem. Estoy poniendo un enchufe personal. Estoy sacando 
 mucho provecho de la lectura de estos libros y de escuchar las ideas de estas increíbles mujeres. --El 
 enlace de Jeanne Zoom está aquí. 

 Jornadas de puertas abiertas de la escuela preparatoria JUHSD: Consulte el volante adjunto para obtener 
 información. La información de registro llegará pronto a su sitio web:  https://www.juhsd.net/Page/2003  . 

 Folletos adicionales adjuntos: clínicas de vacunación contra la gripe de San Mateo, béisbol PNLL, softbol 
 PGSL, evento de poesía Slam ESTA NOCHE en OSS, recorridos por la escuela secundaria JUHSD, 
 noches de padres de aprendizaje social y emocional. 

https://www.juhsd.net/Page/2003

