
 Viernes, 8 de octubre de 2021 

 Cita de la semana: "Muchos maestros y personal se sienten 'cansados   de abril en octubre'" - Jill Tucker, 
 reportera del San Francisco Chronicle 

 Estimadas familias de Ocean Shore: 

 Estamos cambiando nuestros procedimientos de entrega matutinos a partir de este martes 12 de octubre. 
 Las puertas se abrirán a las 8:10 am, pero los maestros ya no abrirán sus aulas temprano. Los 
 estudiantes se alinearán en el asfalto cuando suene la campana a las 8:21, y los maestros saldrán y los 
 acompañarán al salón de clases. Este martes, tendremos varios miembros del personal en el patio para 
 dirigir el tráfico. En el futuro, habrá un maestro de supervisión en el patio de 8:10 a 8:22 todos los días. 
 Este procedimiento es similar al que hicimos anteriormente y está en línea con el contrato entre el distrito 
 escolar y LSEA (el sindicato de maestros). Los maestros se ofrecieron como voluntarios para abrir sus 
 aulas temprano para comenzar el año, y ahora estamos regresando a nuestra práctica anterior. 
 He adjuntado un breve artículo del San Francisco Chronicle que analiza algunos de los desafíos que 
 están teniendo las escuelas con el comportamiento y las habilidades sociales. Nada de esto es 
 sorprendente para nuestro personal, pero es agotador tratar con él a diario. Estamos enseñando 
 explícitamente habilidades sociales en el aula y recordando a los estudiantes cómo interactuar y jugar en 
 el patio. Estamos trabajando en una campaña de bondad en toda la escuela que complementará nuestro 
 plan de estudios de aprendizaje socioemocional y alentará a los estudiantes a tratar a los demás de la 
 forma en que quieren ser tratados. Continuamos con reuniones restaurativas, círculos y actividades de 
 construcción comunitaria en el aula. Comuníquese con el maestro de su hijo o conmigo si tiene preguntas 
 o inquietudes sobre las interacciones negativas entre los estudiantes o sobre cómo se manejó un 
 incidente en particular que involucra a su hijo. 

 Cuídate, 

 Jeanne 

 Enlace al artículo de SF Chronicle: 
 https://www.sfchronicle.com/bayarea/article/Cursing-meltdowns-and-playground-tussles-Bay-16512312.ph 
 p 

 Negocios de la escuela: 

 No hay clases el lunes 11 de octubre.  Estamos libres el lunes por el Día de los Pueblos Indígenas. 

 Actualización de personal: aquí hay una introducción de Gitima Sharma, nuestra nueva consejera. Soy 
 Gitima Sharma, consejera escolar de Ocean Shore. Mi experiencia educativa (Maestría en Consejería y 
 Doctorado en Educación de Consejeros) junto con la experiencia previa en brindar consejería a 
 estudiantes dentro de K-12 y entornos universitarios me inspiraron a usar mis conocimientos y habilidades 
 para avanzar en la socioemocionalidad de los estudiantes de K-12. bienestar durante estos tiempos 
 difíciles. Por lo tanto, comencé a trabajar como consejero a tiempo parcial en Ocean Shore los lunes, 
 miércoles y jueves. Durante las horas no laborales, disfruto jugar juegos de mesa con mi hijo de 6 años, 
 abrazar a mi bebé de 18 meses y leer libros de mi autor favorito, Daisaku Ikeda. Me apasiona promover la 
 paz mundial a través de la crianza de los futuros líderes que se basan en el respeto, la compasión y la 
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 empatía, y la promoción del bienestar socioemocional de los niños. Por favor envíeme un correo 
 electrónico a gsharma@pacificasd.org si desea discutir cualquier inquietud. También puede utilizar el 
 siguiente enlace para hacer referencias de asesoramiento: https://forms.gle/JU8pLvJh5LRXkkSd9. 
 ¡Gracias por su apoyo y colaboración! 

 Maratón de lectura: ¡Sigan leyendo, todos! Obtenga información sobre el Read-a-thon aquí: 
 https://www.osspto.org/read-a-thon.html 

 Recordatorios de teléfonos celulares: recuerde a sus hijos que mantengan los teléfonos en las mochilas 
 durante el día. Tenemos problemas con los estudiantes que usan teléfonos durante el recreo y el 
 almuerzo. Si necesitan llamarlo o si necesita ponerse en contacto con ellos, diríjase a la oficina. No los 
 llame ni envíe mensajes de texto entre las 8:22 am y la hora de salida. 

 Halloween: el personal está ultimando los planes para Halloween. No haremos nuestro tradicional desfile 
 escolar. Sin embargo, habrá una variedad de actividades en el campus. El maestro de su hijo compartirá 
 los planes del día. Adjunto el enlace a un video que trata el tema de la apropiación cultural y el vestuario. 
 Está diseñado para adolescentes, pero creo que los padres también son una audiencia adecuada. 
 Gracias DLG por proporcionar este recurso. 
 https://www.teenvogue.com/story/cultural-appropriation-halloween-costume-video 

 Recaudadores de fondos del PTO: ¿Por qué preparar la cena esta noche cuando puede ordenar de 
 Round Table y apoyar a nuestra escuela? 

 Consulte el folleto a continuación para obtener más detalles. Asegúrese de decir que es de OSS cuando 
 realice el pedido. Si es un bebedor de café, considere una suscripción mensual de Simple Pleasures 
 Coffee y apoye a OSS y a una pequeña empresa local en el proceso. 

 Folletos adicionales adjuntos: Mesa redonda para recaudar fondos esta noche, recaudación de fondos 
 para el café, menú del almuerzo de octubre, Ohlone Heritage Hike, Pacifica PB&R evento de Halloween. 
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