
 Viernes, 22 de octubre de 2021 

 Cita de la semana: "Hay un niño en cada uno de nosotros que todavía es un truco o trato que busca un 
 porche delantero bien iluminado". - Robert Brault, escritor 

 Estimadas familias de Ocean Shore: 

 Amo Halloween. Tengo vívidos recuerdos de correr de casa en casa para maximizar la cantidad de dulces 
 que podía conseguir en la ventana de dos horas de truco o trato. Me encantó la emoción de disfrazarme y 
 la anticipación de ver los disfraces y las decoraciones del hogar de todos. Me encantaban las historias 
 sobre vampiros, brujas y gatos negros. ¿Por qué estoy usando el tiempo pasado? Todavía amo esas 
 cosas. Por supuesto, no puedo pedir dulces como adulta, y ahora ni siquiera puedo caminar con mis hijos 
 porque a los 18 y 20 años, recibirían miradas extrañas llamando a las puertas. Lo mejor es ser director y 
 ver cómo sus hijos se disfrazan, comen dulces y escuchan historias espeluznantes. No haremos nuestro 
 desfile en toda la escuela este año, pero los grados más pequeños están haciendo desfiles más pequeños 
 y nuestros niños mayores realizarán actividades en sus salones de clases. Es especialmente emocionante 
 porque en esta época el año pasado, las aulas estaban vacías y los pasillos estaban en silencio. Nuestras 
 vidas son estresantes y la pandemia todavía nos acompaña. Tenemos muchas cosas reales que nos 
 asustan y nos ponen ansiosos. Halloween nos brinda la oportunidad de fingir ser otra persona, de tener 
 miedo de monstruos poco realistas y de comer y beber golosinas azucaradas. Es un escape que doy la 
 bienvenida todos los años y que tengo el privilegio de compartir con sus hijos. 

 Cuídate, 

 Jeanne 
 PD Por favor, asegúrese de que sus hijos no traigan armas falsas a la escuela ni usen disfraces con 
 demasiada sangre. Tenga en cuenta los disfraces que podrían considerarse una apropiación cultural, 
 como los tocados de los nativos americanos. Si tiene alguna pregunta sobre si un disfraz es apropiado o 
 no, comuníquese con el maestro de su hijo o conmigo. ¡Gracias! 

 Consejeros de YSB: Tengo páginas de biografía adjuntas como PDF de Jessica y Tiffany, nuestras 
 consejeras de YSB. Comuníquese con Gitima Sharma, nuestra consejera, si está interesado en que su 
 hijo vea a un consejero (gsharma@pacificasd.org). No puedo decirte lo increíbles que son estas tres 
 mujeres. Logramos el premio gordo de la consejería este año, y no podría haber sucedido en un mejor 
 momento. 

 Negocios de la escuela: 

 Registro de jardín de infantes para 2022-23: se puede encontrar información en el sitio web del PSD: 
 http://pacificaredesign.cyberschool.com/District/1150-Kindergarten-and-TK-Registration.html La 
 información del recorrido aún no está publicada. Todos los recorridos serán virtuales. Las fechas / horas 
 de OSS para los recorridos virtuales son: 12/8/21 a las 10:00 am, 12/14/21 a las 9:00 am y 1/12/21 a las 
 6:30 pm. Los enlaces de Zoom se publicarán en el sitio web de PSD. Los paquetes de kindergarten deben 
 entregarse antes del mediodía del 2/1/22. Los paquetes se pueden recoger en cualquier escuela o en la 



 oficina del distrito. Están disponibles ahora. Comuníquese con la oficina del distrito si tiene preguntas 
 sobre el registro que no se responden en el sitio web del PSD. 

 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. 

 Ropa necesaria: Necesitamos leggings (de todos los tamaños) y pantalones para que los niños de 1º a 5º 
 grado los guarden en la oficina en caso de derrames y otros tipos de accidentes. 

 Folletos adicionales adjuntos: Clínicas de vacunación contra la influenza (inglés y español), jornadas de 
 puertas abiertas de JUHSD, PGSL, PNLL, Pacifica United Soccer, City of Pacifica Halloween, Preguntas 
 frecuentes sobre el Read-a-thon, Biografías para los consejeros de YSB. 


