
Viernes   23   de   octubre   de   2020   
Cita   de   la   semana:   "Para   muchas   personas,   las   vacaciones   no   son   viajes   de   descubrimiento,   sino   rituales   
de   tranquilidad".   Philip   Andrew   Adams   (locutor   australiano)   
¡Esperen   sus   sombreros   padres,   nos   dirigimos   a   la   temporada   navideña!   Patricia   me   preguntó   qué   
estábamos   haciendo   como   escuela   para   Halloween   y   mi   respuesta   inicial   fue   "nada".   Sin   embargo,   eso   no   
es   cierto.   Los   maestros   están   planeando   actividades   espeluznantes,   leyendo   y   haciendo   que   los   
estudiantes   escriban   historias   de   miedo,   y   el   equipo   2/3   está   organizando   un   día   temático.   Se   anima   tanto   
al   personal   como   a   los   estudiantes   a   disfrazarse   para   sus   clases   de   Zoom.   Es   más   importante   que   nunca   
celebrarlo   ahora.   Es   cierto   que   algunas   cosas   se   verán   diferentes   y   algunas   actividades   tradicionales,   
como   correr   por   todo   el   vecindario   para   recolectar   dulces,   no   son   posibles   este   año.   Las   reuniones   
familiares   pueden   ser   un   poco   más   pequeñas,   no   muchos   de   nosotros   viajaremos   y   no   asistiremos   a   
tantas   fiestas   como   normalmente   lo   haríamos.   Tal   vez   realmente   pierda   peso   esta   temporada   de   fiestas   
en   lugar   de   aumentar   mis   cinco   libras   habituales.   Por   otra   parte,   podré   hornear   galletas   y   beber   ponche   
de   huevo,   por   lo   que   probablemente   debería   contar   con   hacer   mi   tradicional   resolución   de   Año   Nuevo   de   
hacer   más   ejercicio   y   comer   menos.   Este   año,   es   importante   centrarse   en   las   tradiciones   en   las   que   
todavía   podemos   participar,   y   es   fundamental   que   hagamos   un   esfuerzo   para   que   la   temporada   navideña   
sea   especial.   Nuestros   rituales   festivos   son   reconfortantes;   nos   dan   algo   a   lo   que   aferrarnos   en   tiempos   
de   cambio   y   cuando   las   cosas   se   ponen   difíciles.   Esta   tranquilidad   es   importante   para   los   adultos,   pero   es   
fundamental   para   los   niños.   Así   que   saca   esas   decoraciones,   busca   las   recetas   de   la   abuela   y   comienza   
a   planificar   las   fiestas.   
¡Salud!   
Jeanne   
PD   Un   agradecimiento   especial   para   Sophie   Korn   y   todos   los   miembros   del   personal   y   ex   miembros   del   
personal   que   participaron   en   nuestro   primer   Read-a-Thon   anual   en   vivo.   Recaudamos   $   720   dólares   
adicionales   para   Ocean   Shore   y   lo   pasamos   genial   en   el   proceso.   ¡Gracias   a   todos   los   que   asistieron   y   a   
los   que   pudieron   donar!   
Negocios   de   la   escuela:   
Recaudación   de   fondos   de   PEF :   PEF   se   enorgullece   de   anunciar   su   asociación   con   Coastside   Dance   
School,   LLC.   Para   lanzar   la   asociación,   Roxanne   Selinger   de   Coastside   Dance   School   organizará   dos  
clases   de   baile   virtual   para   estudiantes   de   Pre-K   a   8vo   grado,   la   mañana   de   Halloween,   ¡con   todas   las   
ganancias   apoyando   a   PEF!   Consulte   el   folleto   adjunto   para   obtener   más   información.   PEF   necesita   
nuestro   apoyo   más   que   nunca,   así   que   por   favor   done   si   puede.   https://www.pacificaef.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   
    

Read-a-Thon:    ¡Sigue   leyendo!   ¿Alguna   pregunta   sobre   la   lectura   de   registros   o   donaciones?   
Comuníquese   con   su   maestro.   Familias   de   YDL,   comuníquese   con   Virginia   Clements   @   
fulleardistancelearning@pacificasd.org.   ¿Necesitas   más   libros?   Consulte   esta   información   sobre   la   
recogida   en   la   acera   del   Sistema   de   Bibliotecas   del   Condado   de   San   Mateo.   
https://smcl.org/curbsideservices/   
    

Grupo   de   liderazgo   de   diversidad    -   28   de   octubre   a   las   7-8:   30pm   
¡El   grupo   de   Liderazgo   de   la   diversidad   (DLG)   está   de   regreso   y   es   virtual!   DLG   sirve   como   un   recurso   
para   padres,   maestros,   personal   y   estudiantes   en   la   comunidad   de   OSS   para   identificar   y   discutir   ideas,   
preocupaciones   y   áreas   que   necesitan   un   mayor   crecimiento   o   conciencia.   La   misión   del   Grupo   de   
Liderazgo   de   Diversidad   es   proporcionar   liderazgo,   orientación   y   apoyo   a   la   comunidad   de   Ocean   Shore   
para   cultivar   un   ambiente   de   inclusión   donde   cada   individuo   es   valorado   y   respetado.   Únase   a   nuestras   
reuniones   mensuales   el   último   miércoles   del   mes,   de   7   a   8:30   p.m.   Para   obtener   más   información   o   para   
participar,   envíe   un   correo   electrónico   a:   dlg@osspto.org  
Únase   a   la   reunión   de   Zoom   
https://zoom.us/j/92213022393?pwd=SUNuaWxoUHlxTDhpb0Q1R3dJanVMQT09   
ID   de   reunión:   922   1302   2393   
Código   de   acceso:   OSSDLG   
  


