
Viernes   16   de   Octubre   de   2020   
Cita   de   la   semana:   "Sea   amable   siempre   que   sea   posible.   Siempre   es   posible".   -   El   Dalai   Lama   
Hace   80   grados   en   mi   oficina,   estoy   de   mal   humor   y   estoy   harto   de   esta   pandemia.   No   soy   mucho   
corredor,   y   lo   último   que   haría   es   correr   una   maratón.   Profesional   y   personalmente,   siento   que   estoy   
corriendo   una   maratón   en   la   que   no   me   inscribí.   Todos   lo   somos.   Cuando   estoy   estresado   y   molesto   por   
la   vida,   tiendo   a   quejarme   y   ponerme   enfadado   con   la   gente.   Todos   lo   hacemos.   Por   eso   elegí   esta   cita   
del   Dalai   Lama.   Necesito   el   recordatorio   de   que   siempre   puedo   elegir   ser   amable.   Todos   están   bajo   
estrés,   por   lo   que   todos   debemos   ser   más   amables,   ya   sea   en   Safeway,   la   oficina   de   la   escuela   o   en   la   
sala   de   estar.   Disfruta   de   este   hermoso   clima   y   tómate   un   minuto   más   para   respirar   profundo   y   compartir   
una   sonrisa   con   alguien   que   lo   necesite.   
Cuídate,   
Jeanne   
  

Negocios   de   la   escuela:   
  

Evento   Read-a-Thon   este   lunes,   19/10   a   las   6:30.    ¡Ven   a   escuchar   a   tus   profesores   favoritos   leer   en   
voz   alta   y   tocar   música!   Este   es   un   evento   de   Zoom   "en   vivo"   y   una   oportunidad   perfecta   para   hacer   una   
donación   a   nuestra   biblioteca.   Consulte   el   folleto   adjunto   para   obtener   más   detalles.   ¿Alguna   pregunta   
sobre   la   lectura   de   registros   o   donaciones?   Comuníquese   con   su   maestro.   Familias   de   YDL,   
comuníquese   con   Virginia   Clements   @   fulleardistancelearning@pacificasd.org   
  

Los   Días   de   Fotos   serán   el   4   y   5   de   noviembre.   
Consulte   el   folleto   a   continuación   para   obtener   más   información.   Aquí   hay   un   enlace   a   la   información   de   
seguridad   de   Lifetouch.   
Lifetouch   Safety   y   aquí   hay   un   enlace   a   Lifetouch   para   realizar   pedidos   en   línea:   
https://my.lifetouch.com/mylifetouch/#/   Nuestro   número   de   identificación   del   día   de   la   foto   es:   
EVTVBR6T4.   Tomaremos   temperaturas   y   haremos   preguntas   de   detección.   No   se   permitirá   la   entrada   al   
edificio   a   ninguna   persona   con   una   temperatura   de   100,4ºC.   
  

Almuerzo   escolar   
Actualmente,   los   almuerzos   escolares   son   gratuitos   para   todos   los   estudiantes   del   Distrito   Escolar   de   
Pacifica   hasta   finales   de   junio   de   2021.   Muchas   situaciones   financieras   familiares   han   cambiado   en   2020.   
Considere   completar   esta   solicitud   para   almuerzos   gratis   y   a   precio   reducido   antes   del   28   de   octubre   de   
2020.   Es   importante   para   nosotros   tener   un   recuento   exacto   de   la   cantidad   de   estudiantes   que   calificarían   
para   recibir   comidas   gratis   oa   precio   reducido,   ya   que   algunos   fondos   escolares   se   basan   en   este   
recuento.   Las   solicitudes   son   una   por   familia   y   pueden   entregarse   en   su   escuela   o   en   la   oficina   del   distrito   
o   enviarse   por   correo   electrónico   a   Marta   Grech   a   mgrech@pacificasd.org.   La   aplicación   para   comidas   
gratis   y   a   precio   reducido   está   aquí:   inglés   o   español   
  

Encuesta   para   padres:   complete   esto.   PSD   necesita   escuchar   sus   voces.   
Durante   la   próxima   semana,   los   padres   recibirán   una   encuesta   de   Panorama   Education   para   saber   cómo   
van   las   cosas   en   el   aprendizaje   a   distancia.   Los   resultados   de   la   encuesta   ayudarán   a   los   administradores   
del   distrito   y   de   la   escuela   a   comprender   mejor   las   percepciones   de   las   familias   e   identificar   áreas   de   
fortaleza   y   áreas   de   crecimiento.   Se   estima   que   le   tomará   aproximadamente   17   minutos   completar   la   
encuesta.   Tus   respuestas   serán   confidenciales.   También   encuestaremos   al   personal   y   a   los   estudiantes   
en   los   grados   3-8.   
    



    
Ofrenda   del   Día   de   los   Muertos   para   Sean   Nunan:    Varias   de   nuestras   familias   están   coordinando   un   
Altar   del   Día   de   los   Muertos   para   Sean.   Se   exhibirá   en   la   escuela   durante   la   semana   del   2   de   noviembre   y   
estará   disponible   durante   los   días   de   fotos   programados   el   4/11   y   5/11.   Más   información   a   seguir.   
  
    

Foro   de   candidatos   a   la   Mesa   Directiva   del   Distrito   Escolar   de   Pacifica   
El   Distrito   Escolar   de   Pacifica   tiene   una   vacante   en   nuestra   Mesa   Directiva   y   tres   candidatos   se   postulan   
para   el   puesto   vacante.   La   Liga   de   Mujeres   Votantes   facilitará   un   Foro   de   Candidatas   el   martes   21   de   
octubre   a   las   7   p.m.   en   Zoom   para   que   conozca   más   sobre   los   candidatos.   Aquí   está   el   enlace   para   el   
seminario   web   de   Zoom:   Enlace   de   Zoom   para   la   contraseña   del   foro   de   candidatos:   860311   Si   desea   
enviar   preguntas   para   que   los   candidatos   las   respondan,   envíe   las   preguntas   directamente   a   la   Liga   de   
Mujeres   Votantes   a   lwvncsmc.questions@gmail.com   con   la   línea   de   asunto   Pacifica   School   District.   
  


