
Viernes 19 de noviembre de 2021
Cita de la semana: "No tengo que perseguir momentos extraordinarios para encontrar la felicidad; está
justo frente a mí si presto atención y practico la gratitud". --Brene Brown (profesora)

Estimadas familias de Ocean Shore:

Definitivamente soy el tipo de persona a la que se le debe recordar que practique la gratitud. Una gran
parte de mi trabajo implica la resolución de problemas y, a veces, simplemente "escuchar" porque no
siempre puedo resolver los problemas que se me presentan. No soy el único en esto. La mayoría de
nosotros enfrentamos problemas todos los días que no tienen respuestas fáciles y pueden ser frustrantes
y agotadores. Por eso es tan importante practicar la gratitud. Cuando nos detenemos y pensamos en lo
que es bueno en nuestras vidas, nos hace más felices. La mayoría de nosotros necesita práctica. Cuando
una cosa tras otra parece ir "mal" en la escuela, lo último que probablemente haga es pensar en aquello
por lo que estoy agradecido. Sin embargo, cuando me tomo el tiempo (solo toma 30 segundos) para
respirar profundamente y pensar en algo positivo en mi vida, me siento mejor al instante. No hace que los
problemas desaparezcan, pero esos pocos segundos de gratitud pueden interrumpir mi enfoque negativo
y, a veces, me hacen pensar en una solución o una solución que no se me ocurrió. Todos necesitamos
modelar la práctica de la gratitud con quienes nos rodean, especialmente con nuestros estudiantes. Estoy
agradecido con mis maestros y el personal de la escuela que trabajan horas interminables para nuestros
estudiantes. Contamos con el mejor personal del mundo. Estoy muy agradecido con todos ustedes por
apoyar a nuestra escuela y por compartir a sus hijos con nosotros. ¡Que tengas un maravilloso Día de
Acción de Gracias!

Cuídate,

Jeanne

¡El grito de la semana va para nuestros ganadores del Read-a-thon! Nuestros mejores lectores fueron: K /
1er grado (empate): Zhara Rolke y Luciano Campagna, 2do / 3er grado: Embar Metzgar, 4to / 5to grado:
Kaavel Basu, 6to grado (empate): Nina Alexiev y Alvine Ekah, 7mo / 8vo grado: Zachary (Kai) McArthur.
¡Felicitaciones a nuestros mejores lectores ya todos los estudiantes que participaron este año!

Negocios de la escuela:
Saldremos toda la semana que viene para las vacaciones de Acción de Gracias. La escuela se reanudará
el lunes 29 de noviembre.

Resultados del Read-a-thon: Nuestros estudiantes leyeron más de 197,000 minutos y recaudaron más de
$ 40,000. Consulte el volante adjunto para obtener una lista completa de los ganadores, las principales
actividades para recaudar fondos y las aulas ganadoras.

Rincón de la PTO: un mensaje de nuestro presidente de la PTO: Necesitamos desesperadamente 2
personas que tengan tiempo para la noche o los fines de semana y que sean algo hábiles con las
inscripciones en línea o las finanzas para ayudar con nuestro Programa de enriquecimiento
extracurricular. Este es un "trabajo de escritorio", por así decirlo. Envíe un correo electrónico a Tarra a
president@osspto.org si está interesado o tiene preguntas. Consulte el folleto adjunto de PTO Corner
para obtener más información sobre la recaudación de fondos y las donaciones de contrapartida del
empleador.



PEF: Giving Tuesday se acerca el 30 de noviembre. ¡Considere apoyar a la Pacifica Education
Foundation!

Necesidades de la oficina: Patricia necesita toallitas desinfectantes de séptima generación para limpiar
nuestras bolsas de hielo reutilizables.

Objetos perdidos: Tenemos muchas, muchas, muchas botellas de agua y loncheras en nuestros objetos
perdidos y encontrados, así como la gran cantidad habitual de sudaderas y chaquetas. Todas las botellas
y loncheras se tirarán después del 3 de diciembre y la ropa se donará a Goodwill. Por favor, venga a la
oficina y pida "visitar" los objetos perdidos si a su hijo le falta algo.

Volantes adjuntos: ganadores de Read-a-thon, donaciones pasivas de PTO, rincón de PTO, reclutamiento
de trabajo de PSD, menú de almuerzo de diciembre, beneficios de Medi-Cal Dental, eventos de
vacaciones de PEF, calendario de PSD con días mínimos de OSS.


