
Viernes   20   de   noviembre   de   2020   
  

Cita   de   la   semana:   "El   único   camino   a   seguir   es   con   el   corazón   roto".   -   Alice   Walker   
  

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   
  

Gemma   Cobb   se   va   de   Ocean   Shore,   después   de   ser   una   parte   esencial   de   nuestra   escuela   
como   asistente   de   oficina   durante   15   años.   Ella   pasará   a   IBL   el   30   de   noviembre.   Este   puesto   es   
un   ascenso   y   estará   trabajando   con   estudiantes   a   tiempo   completo,   lo   que   siempre   ha   sido   su   
fortaleza.   La   extrañaremos,   ¡pero   Gemma   siempre   será   parte   de   nuestro   Ocean   Shore   Pod!   
  

Ocean   Shore   School   aún   no   tiene   planes   oficiales   para   celebrar   la   vida   de   Patty   McNally.   
Necesitamos   darle   tiempo   a   su   familia   para   procesar   esta   pérdida   repentina   y   devastadora.   El   
personal   se   reunirá   y,   junto   con   el   PTO,   discutirá   las   formas   en   que   Ocean   Shore   puede   honrar   
la   memoria   de   Patty.   Me   siento   aliviado   de   anunciar   que   Marguerite   Rodigou   y   Sandy   Mills   
enseñarán   conjuntamente   la   clase   4/5   de   Patty   durante   el   resto   del   año   escolar   2020-21.   
Marguerite   ha   sido   una   estrella   de   rock   esta   semana,   dirigiendo   conferencias   y   proporcionando   
una   presencia   sostenida   para   la   clase.   Sandy   se   ha   ofrecido   gentilmente   a   intensificar   y   enseñar   
en   equipo   con   Marguerite.   Ya   han   comenzado   a   planificar   y   están   decididos   a   hacer   lo   que   
puedan   para   ayudar   a   que   nuestros   hijos   se   recuperen.   
  

La   cita   de   Alice   Walker   me   recuerda   que   amar   a   alguien   o   algo   significa   que   nuestros   corazones   
eventualmente   se   romperán.   Una   de   las   mejores   cosas   que   podemos   hacer   por   nosotros,   
nuestras   familias,   nuestros   amigos   y   nuestros   hijos   es   modelar   la   resiliencia.   Pedimos   ayuda   
cuando   la   necesitamos,   nos   apoyamos   unos   a   otros   y   nos   ponemos   manos   a   la   obra.   Nos   
inclinamos,   recogemos   con   amor   los   pedazos   de   nuestros   corazones   rotos   y   seguimos   adelante.   
  

A   medida   que   se   acerca   el   Día   de   Acción   de   Gracias,   estoy   profundamente   agradecido   por   
haber   tenido   la   oportunidad   de   trabajar   junto   a   Patty,   primero   como   maestra   y   luego   como   
directora.   Estoy   agradecido   por   nuestro   extraordinario   personal,   nuestro   increíble   PTO   y   por   
todos   ustedes.   Estoy   agradecido   de   tener   la   oportunidad   de   canalizar   mi   Patty   McNally   interior   y   
lanzarme   a   esta   temporada   navideña   llena   de   energía,   optimismo   y   amor   por   todos.   
¡Que   tenga   un   Día   de   Acción   de   Gracias   seguro,   saludable   y   feliz!   
Jeanne   
  

Negocios   de   la   escuela:   
El   receso   de   Acción   de   Gracias   es   del   23/11/20   al   27/11/20.   La   escuela   se   reanudará   el   
lunes   30/11/20.   

  
Compras   navideñas:    La   feria   del   libro   ha   comenzado   y   continuará   hasta   el   26/11/20.   ¡Es   hora   
de   hacer   algunas   compras   navideñas!   
https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=ocean 
shoreschool1   Los   caramelos   de   See   y   el   café   de   placeres   simples   también   son   regalos   
maravillosos.   https://www.osspto.org/campaigns.html   



Nuestra   Semana   de   Donaciones   del   Bazar   de   Invierno:    Eche   un   vistazo   a   este   sincero   video   
que   Natalie   Abinante   armó   para   dar   inicio   al   Bazar   de   Invierno.   
https://www.youtube.com/watch?v=3JTONpfyfBM&feature=youtu.be   
  

Actualización   del   Equipo   de   Trabajo   de   Regreso   a   la   Escuela :   El   equipo   de   trabajo   se   reunió   
esta   semana   y   discutió   nuestros   planes   a   la   luz   del   hecho   de   que   el   condado   de   San   Mateo   está   
nuevamente   en   el   nivel   rojo   y   los   números   de   Covid   continúan   aumentando.   Nuestros   planes   de   
regresar   en   enero   deberán   retrasarse.   Nuestro   equipo   de   Ocean   Shore   hizo   un   gran   progreso   en   
logística   y   continuará   planificando   nuestro   eventual   regreso.   
  

Move-a-Thon   en   todo   el   distrito   de   las   escuelas   de   Pacifica:    Los   PTO   del   distrito   organizaron   
un   evento   comunitario   para   promover   el   movimiento   de   los   estudiantes   y   las   familias   durante   las   
semanas   entre   el   Día   de   Acción   de   Gracias   y   las   vacaciones   de   invierno.   Cuándo:   30   de   
noviembre   -   18   de   diciembre.   Costo:   ¡GRATIS!   Cómo   participar:   Completa   la   actividad   de   
tableros   BINGO   cada   semana   y   preséntate   para   participar   en   los   premios.   Registro   y   más   
detalles:   Pacifica   Move-a-Thon.   Preguntas:    pacificamoveathon@gmail.com .   
  

Día   de   la   foto   de   maquillaje:    Nuestro   día   de   la   foto   de   maquillaje   será   el   miércoles   16   de   
diciembre   de   3:00   pm   a   6:00   pm.   No   habrá   horario.   Las   familias   pueden   venir   en   cualquier   
momento   entre   esas   horas.   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.   
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