
Viernes   2   de   octubre   de   2020  
Cita   de   la   semana:   "Encuentra   tu   playa".  
-Lema   publicitario   de   la   cerveza   Corona  
Octubre   es   siempre   un   mes   agotador   para   los   educadores.   El   entusiasmo   del   comienzo   del   año   escolar  
ha   pasado   y   el   trabajo   comienza   a   llegar.   Tenemos   reuniones,   evaluaciones,   desarrollo   profesional,  
calificaciones,   planificación   y   más   reuniones.   Este   año   es   especialmente   estresante.   Las   interacciones  
cara   a   cara   con   compañeros   de   trabajo,   estudiantes   y   padres   están   ausentes   en   este   momento.   Por  
supuesto,   estas   interacciones   sociales   son   las   que   más   nos   alegran.   La   mayoría   de   los   educadores  
disfrutan   de   estar   con   la   gente.   Ninguno   de   nosotros   entró   en   esta   profesión   para   sentarse   frente   a   la  
pantalla   de   una   computadora   todo   el   día.   Me   lamentaba   del   nivel   actual   de   agotamiento   entre   los  
miembros   de   mi   personal   en   una   reunión   y   me   preguntaba   en   voz   alta   cómo   podría   ayudarlos   a   lidiar   con  
su   estrés   y   el   mío.   La   maravillosa   Julie   Carillo   me   dijo   que   todos   tenemos   que   averiguar   cómo   encontrar  
nuestra   playa   y   que   tenemos   que   encontrar   nuestra   playa   todos   los   días.   No   basta   con   encontrar   nuestra  
playa   una   vez   al   mes   o   incluso   una   vez   a   la   semana.   Resistí   el   impulso   de   poner   los   ojos   en   blanco.  
Algunos   días,   tengo   suerte   de   encontrar   tiempo   para   cepillarme   los   dientes   antes   de   acostarme.   Sin  
embargo,   sé   que   Julie   tenía   razón,   como   suele   hacer.   Si   nosotros,   como   educadores,   padres   y  
cuidadores,   no   nos   tomamos   el   tiempo   para   nutrirnos,   no   podremos   cuidar   de   los   demás.   Todos   tenemos  
derecho   a   hacer   algo   que   disfrutamos,   algo   solo   para   nosotros,   todos   los   días.   Mi   "playa"   solía   ser   leer  
ficción,   novelas   largas   que   me   llevaban   a   otro   mundo   donde   podía   quedarme   durante   días   o   semanas.  
Ahora,   es   más   a   menudo   Netflix   o   Hulu,   lo   que   también   está   bien.   Sin   embargo,   en   honor   al   Read-a-thon,  
me   comprometo   a   leer   todos   los   días,   aunque   sea   solo   por   10   minutos.   Los   desafío   a   todos   a   encontrar  
una   cosa   que   puedan   hacer   todos   los   días,   algo   que   les   encante,   aunque   sea   solo   por   unos   minutos.  
Muchos   de   nosotros   vivimos   en   Pacifica,   por   lo   que   literalmente   podría   ser   encontrar   la   playa.   También  
podría   ser   yoga   o   senderismo   o   comer   chocolate   o   saborear   una   copa   de   vino   o   incluso   beber   una   botella  
de   Corona   helada.   Todos   deberíamos   seguir   el   consejo   de   Julie   y   encontrar   nuestra   playa.  
Cuídate,  
Jeanne  
 
Negocios   de   la   escuela:  
Equipo   de   Acción   Ambiental   (EAT):    únase   a   nuestro   Comité   del   Equipo   de   Acción   Ambiental   (EAT)  
para   nuestros   días   de   mantenimiento   del   jardín   del   primer   domingo   del   mes   de   11:00   a.m.   a   1:00   p.m.,   y  
nuestro   primer   lunes   del   mes   Reuniones   de   Zoom   de   6:   30-7:   30   pm.   El   primer   día   de   mantenimiento   es  
este   domingo   4   de   octubre   y   la   primera   reunión   de   Zoom   es   el   lunes   5   de   octubre.  
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  
¡Esperamos   trabajar   con   ustedes   en   y   para   nuestro   jardín   escolar!  
 
Read-a-thon:    ¡está   sucediendo   todo   este   mes!   Adjunto   un   PDF   con   la   información,   pero   también   puede  
consultar   con   el   maestro   de   su   hijo.   Esta   es   una   excelente   manera   de   reforzar   la   importancia   de   leer  
todos   los   días   y,   al   mismo   tiempo,   recaudar   fondos   para   Ocean   Shore.  
 
Recaudación   de   fondos   en   grupo:     Una   recaudación   de   fondos   para   estudiantes   de   7/8   grados   en   Ocean  
Shore   School.   ¿Quieres   pedir   que   una   bandada   de   flamencos   rosados     se   reúna   en   la   propiedad   de   un   amigo   para  
descansar?   ¡Páganos   para   colocar   estos   adorables   rosas   en   el   jardín   de   alguien!   Cualquiera   en   Pacifica   puede   ser  
Flocked   y   cualquiera   puede   pedir   Flocking.   Envíe   un   correo   electrónico   a   OSSFlockers@gmail.com   para   obtener  
más   información,   o   consulte   nuestro   folleto   en   la   página   de   inicio   del   PTO.   https://www.osspto.org/  


