
Viernes   9   de   octubre   de   2020   
Cita   de   la   semana:   "Practica   lo   que   predicas".   
  

Hice   algo   sin   precedentes   la   semana   pasada;   ¡Seguí   mi   propio   consejo!   Como   mis   antiguos   alumnos   y   
mis   hijos   reales   (Jack,   19   y   Clara,   17)   se   apresuraron   a   señalar,   soy   muy   bueno   dando   consejos,   pero   no   
siempre   tan   bueno   practicando   lo   que   predico.   De   hecho,   leí   durante   2   horas   el   sábado   pasado   y   me   sentí   
genial.   He   estado   mordisqueando   The   Mirror   and   The   Light,   de   Hilary   Mantel,   durante   meses   y   finalmente   
lo   terminé.   Pasé   dos   horas   leyendo   por   placer   y   mi   mundo   no   se   vino   abajo.   Parte   de   la   ropa   no   se   lavó,   
algunos   alimentos   no   se   compraron   y   algunos   correos   electrónicos   no   fueron   respondidos.   Como  
educadores   o   padres   (¡o   ambos!),   El   trabajo   es   interminable.   Siempre   hay   algo   que   hacer   y,   gracias   a   la   
tecnología,   nuestro   trabajo   siempre   está   con   nosotros.   Solía     ser   cuando   llegaba   a   casa,   solo   tenía   que   
lidiar   con   lavar   la   ropa,   preparar   la   cena   o   cambiar   un   pañal.   Ahora   que   tengo   una   computadora   de   
bolsillo   en   la   mano   en   todo   momento,   tengo   la   sensación   de   estar   obligado   a   responder   todas   las   
preguntas   de   inmediato,   ya   sean   las   9:00   p.   M.   Un   viernes   o   las   9:00   a.   M.   Un   lunes   por   la   mañana.   .   
Estoy   seguro   de   que   no   estoy   solo.   Necesitamos   trabajar   para   romper   ese   ciclo,   por   nuestro   bien   y   por   el   
bien   de   nuestros   hijos.   Lo   que   hacemos   siempre   tiene   más   impacto   que   lo   que   decimos.   En   honor   al   Día   
de   los   Pueblos   Indígenas,   tome   un   respiro,   aprecie   la   belleza   del   mundo   natural   y   trate   de   encontrar   el   
equilibrio   en   su   vida.   
  

Cuídate,   
  

Jeanne   
  
  

Negocios   de   la   escuela:   
  

No   hay   clases   el   lunes   12   de   octubre   y   el   martes   13   de   octubre.    El   lunes   es   el   Día   de   los   Pueblos   
Indígenas   y   el   martes   es   el   desarrollo   profesional   para   todo   el   personal,   incluido   el   personal   clasificado.   
Esto   significa   que   no   tendremos   a   nadie   respondiendo   llamadas   telefónicas   ninguno   de   los   días.   
  

No   habrá   servicio   de   almuerzo   en   Ocean   Shore   el   martes   13   de   octubre.    No   distribuiremos   el   
almuerzo   en   Ocean   Shore   el   13/10/20.   Sin   embargo,   cualquier   familia   de   Ocean   Shore   puede   recoger   las   
comidas   en   las   siguientes   escuelas:   IBL,   Vallemar,   Sunset   Ridge,   Ortega.   Nuestras   escuelas   secundarias   
también   están   distribuyendo   almuerzos   a   los   estudiantes   de   PSD.   El   tiempo   es   de   11:00   am   a   1:00   pm.   
No   tiene   costo.   
  

Los   Días   de   Fotos   serán   el   4   y   5   de   noviembre.    Más   información   y   logística   a   seguir.   Se   incluirán   todos   
los   estudiantes   de   YDL.   
  

Ofrenda   del   Día   de   los   Muertos   para   Sean   Nunes:    Varias   de   nuestras   familias   están   coordinando   un   
Altar   del   Día   de   los   Muertos   para   Sean.   Se   exhibirá   en   la   escuela   durante   la   semana   del   2   de   noviembre   y   
estará   disponible   durante   los   días   de   fotos   programados   el   4   de   noviembre   y   el   5   de   noviembre.   Más   
información   a   seguir.   
  

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   



  
Apoyo   alimentario   para   familias:    Debido   a   los   incendios,   el   Departamento   de   Educación   de   California   
(CDE)   está   ayudando   al   Departamento   de   Servicios   Sociales   de   California   (CDSS)   a   compartir   
información   sobre   los   servicios   de   beneficios   alimenticios   de   CalFresh   en   caso   de   desastre.   Actualmente,   
las   familias   de   los   condados   de   Lake,   Monterey,   San   Mateo,   Santa   Cruz,   Solano   y   Yolo   son   elegibles   para   
los   beneficios   de   CalFresh   por   desastre.   
El   proceso   de   solicitud   para   los   beneficios   de   Disaster   CalFresh   es   un   proceso   de   dos   fases.   Primero,   las   
familias   en   los   condados   elegibles   deben   preinscribirse   para   los   beneficios   de   CalFresh   por   desastre   
llamando   o   enviando   un   mensaje   de   texto   al   1-916-237-1909   entre   el   miércoles   7   de   octubre   y   el   martes   
13   de   octubre.   Las   familias   que   se   han   preinscrito   serán   contactadas   por   sus   condados   locales.   para   
completar   el   proceso   de   solicitud   y   entrevista   entre   el   miércoles   14   de   octubre   y   el   jueves   22   de   octubre.   
Hay   información   disponible   en   
https://cdss.ca.gov/inforesources/cdss-programs/calfresh/disaster-response/outreach-materials   y   estará   
disponible   actualizado   de   forma   rutinaria.   
  


