Viernes 30 de octubre de 2020
Cita de la semana: "Halloween es todos los días, ¿no? Para algunos de nosotros ..." --Tim
Burton
Me encantan las vacaciones en general, especialmente Halloween. Hay libertad para disfrazarse
y asumir la personalidad de otra persona. Esa persona puede ser aterradora, linda, atrevida,
inteligente o aventurera, a veces todo lo anterior. En Halloween, todos somos actores y todo el
mundo es un escenario. Hay tanta creatividad en exhibición: casas decoradas, disfraces caseros
y espeluznantes calabazas talladas. Hoy, de todos los días, extraño tener hijos en el edificio. No
hay nada tan colorido (o como cr
azy) como escuela primaria en Halloween. Afortunadamente para mí, virtualmente puedo visitar
a los estudiantes en sus clases de Zoom. Espero ver disfraces, escuchar historias de miedo y ver
a los estudiantes participar en juegos. Asegúrese de preguntarles a sus estudiantes qué hicieron
hoy en la escuela, qué disfrutaron del día, qué habría hecho que el día fuera aún mejor. ¡Les
deseo a todos un feliz y seguro Halloween con muchos trucos y golosinas!
¡Toma susto!
Jeanne
PD Un agradecimiento especial a Lily Escobedo, Jenny Abellana y Gina Smith por coordinar
nuestro Read-a-thon. Todo salió bien y recaudamos más de $ 25,000. ¡Gracias a todos los que
contribuyeron!

Negocios de la escuela:
Grupo de trabajo de regreso a la escuela: Nuestro grupo de trabajo de todo el distrito se
reunió por primera vez el 20/10/20. Estamos comenzando a implementar medidas de
seguridad para regresar a la escuela y discutir todo, desde los horarios de limpieza hasta la
ubicación del escritorio. Prometo mantener a nuestra comunidad actualizada sobre los
planes para Ocean Shore. Sería a mediados de enero como muy pronto cuando los
estudiantes regresarían. Los estudiantes regresarían por fases, probablemente
comenzando con estudiantes con necesidades especiales y progresando a partir de ahí.
Por supuesto, cualquier plan depende de que los números de COVID-19 se mantengan
estables o disminuyan. ¡Sé lo frustrante que es todo esto y desearía tener respuestas más
concretas!
Recaudación de fondos de PEF en la mañana de Halloween: 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 virtuales 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.
Ofrenda del Día de los Muertos para Sean Nunan: El altar se exhibirá fuera de la
biblioteca durante la semana del 2 de noviembre y estará levantado durante los días de
fotos programados el 4/11 y el 5/11. Siéntase libre de dejar caer una tarjeta o flores de
papel en la canasta. La familia de Sean vino a ver el altar esta semana y la esposa de
Sean, May, expresó su profundo agradecimiento por la comunidad de Ocean Shore.
Feria del Libro de Ocean Shore: La feria del libro se llevará a cabo desde el 13/11 hasta
el 26/11. Está completamente en línea. Aquí está el enlace a nuestra página Scholastic:
https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=o
ceanshoreschool1
Proyecto de arte del jardín: ¿Te apetece lijar, imprimar y pintar el alfabeto? Estamos
buscando algunas familias dispuestas a ayudar a restaurar letras de madera de 16
pulgadas de alto para que puedan colgarse en la cerca del jardín de la escuela. Se
proporcionarían de 4 a 6 letras de madera del alfabeto y suministros para restaurarlas. Si
está interesado o tiene preguntas sobre cómo ayudarnos a agregar un poco de color futuro
al espacio exterior, envíe un correo electrónico a jonelle.chase@comast.net

