
Viernes,   5   de   noviembre   de   2021   
  

Cita   de   la   semana:   "En   la   oscuridad   aterciopelada   /   De   la   noche   más   negra   /   Ardiente   brillante   hay   una   
estrella   guía   /   No   importa   qué   o   quién   eres".   --Richard   O'Brien   (letra   de   The   Rocky   Horror   Picture   Show)   
  

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   
  

Realmente   siento   que   hay   una   luz   en   la   oscuridad   esta   semana.   La   noticia   de   que   los   niños   de   5   a   11   
años   ahora   pueden   vacunarse   es   un   cambio   radical.   Nuestra   clínica   de   vacunación   Sunset   Ridge   se   llenó   
en   cuestión   de   horas.   En   este   momento,   Safeway   está   trabajando   para   conseguir   personal   adicional   para   
que   podamos   abrir   más   citas   el   16   de   noviembre   en   Sunset   Ridge.   También   hay   muchas   otras   opciones.   
Adjunto   el   volante   más   reciente   de   la   Oficina   de   Educación   del   Condado   de   San   Mateo   a   este   boletín   con   
más   información   sobre   los   sitios   de   vacunación.   Walgreens,   CVS   y   Rite   Aid   pronto   seguirán   con   los   
puntos   de   vacunación.   
Gitima   también   es   una   luz   guía   para   nosotros   en   Ocean   Shore.   Aquí   hay   un   mensaje   de   ella   sobre   el   día   
mundial   de   la   bondad:   "Hola   a   todos,   el   sábado   13   de   noviembre   es   el   Día   Mundial   de   la   Bondad.   
Conmemoraremos   el   Día   Mundial   de   la   Bondad   el   10   de   noviembre,   miércoles   mediante   el   fortalecimiento   
de   nuestra   iniciativa"   Actos   de   bondad   "y   contribuyendo   a"   Kindness   Corner   "donde   todos   los   estudiantes,   
maestros,   personal   y   padres   pueden   dejar   sus   citas   favoritas   o   palabras   de   aliento   en   un"   tarro   de   aliento   
"y   /   o   colocar   flores   para   difundir   esperanza   y   alegría.   Espero   que   pueda   unirse   a   nosotros   para   cultivar   
una   cultura   de   cuidado,   respeto   y   compasión.   Una   de   mis   citas   favoritas   que   planeo   colocar   en   "Tarro   de   
estímulo"   está   en   el   libro   titulado,   La   esperanza   es   una   decisión:   ensayos   seleccionados   de   Daisaku   
Ikeda:   "No   importa   qué   tipo   de   situación   difícil   uno   puede   encontrarse   a   sí   mismo,   siempre   se   puede   
encontrar   alguna   apertura,   alguna   oportunidad   para   luchar   para   salir.   Lo   más   importante   es   aferrarse   a   la   
esperanza,   afrontar   el   futuro   con   valentía   ".   
Me   encanta   la   idea   de   que   la   esperanza   sea   algo   que   elijas   sentir.   Estar   cerca   de   sus   hijos   todos   los   días   
me   ayuda   a   elegir   la   esperanza.   La   jardinería   y   la   plantación   de   árboles   también   es   un   acto   de   esperanza.   
El   Día   del   Árbol   se   celebra   el   12   de   noviembre   y   la   ciudad   de   Pacifica   patrocinó   un   concurso   de   arte,   está   
ayudando   a   cada   escuela   a   plantar   un   árbol   y   está   organizando   una   plantación   y   celebración   de   árboles   
el   13   de   noviembre   a   las   10:00   am   en   Fairmount   Park   and   Recreation   Center.   Me   enorgullece   anunciar   
que   Ocean   Shore   tuvo   varios   ganadores   y   menciones   honoríficas.   El   trabajo   de   estos   estudiantes   se   
exhibirá   en   el   Sanchez   Art   Center   este   fin   de   semana   y   el   próximo,   y   los   nombres   de   los   ganadores   se   
anunciarán   en   la   celebración   de   la   ciudad   el   13   de   noviembre.   Adjunto   un   volante   con   todos   los   detalles.   
  

¡Enviando   pensamientos   amables,   esperanza   y   buen   karma   a   todos   ustedes!   
  

Jeanne   
  

PD   ¡Vacune   a   esos   niños!   
  

Grito   de   la   semana:   Felicitaciones   a   todos   nuestros   estudiantes   que   participaron   en   el   Concurso   de   Arte   
del   Árbol.   Una   felicitación   especial   a   los   ganadores   del   concurso:   Maya   Warner   (5º)   y   Nova   Duncavage   
(6º),   ya   los   que   recibieron   Mención   de   Honor:   Olive   Keller   (3º),   Katherine   Tran   (4º)   y   Mia   Oliva   (5º).   ¡Todos   
ustedes   son   estrellas   brillantes!   
  

Actualización   de   personal   /   biblioteca:   Hablando   de   estrellas   brillantes,   estoy   muy   emocionado   de   dar   la   
bienvenida   a   nuestro   personal   a   otro   padre   de   Ocean   Shore.   Aquí   hay   un   mensaje   de   ella:   Mi   nombre   es   



Jackie   Downing.   Soy   el   nuevo   técnico   de   bibliotecas   de   Ocean   Shore.   Estoy   encantado   de   trabajar   en   la   
biblioteca.   Estamos   muy   emocionados   de   abrir   la   biblioteca   durante   el   período   del   almuerzo   para   los   
estudiantes   de   tercero   a   octavo   grado.   *   Estudiantes   de   3.   °   a   5.   °   grado:   lunes,   martes,   miércoles   y   
viernes.   *   7.   °   a   8.   °   grado:   miércoles   y   viernes.   Tendremos   que   limitar   el   número   de   estudiantes   a   25.   Si   
se   llena   demasiado,   les   pediremos   que   esperen   o   regresen   al   día   siguiente.   Por   favor   recuerde   a   sus   
estudiantes   que   no   pueden   traer   comida   o   bebidas   a   la   biblioteca,   y   que   los   estudiantes   pueden   venir   
después   de   que   terminen   de   comer.   ¡Gracias!   Jackie   
  

Todavía   estamos   buscando   un   asistente   de   oficina   escolar   de   medio   tiempo   y   un   supervisor   de   servicio   de   
patio   de   Playworks   de   medio   tiempo.   Déjame   saber   si   estás   interesado.   Todavía   tenemos   poco   personal.   
Negocios   de   la   escuela:   

  
Finaliza   el   horario   de   verano .   No   olvide   retrasar   los   relojes   una   hora   el   sábado   por   la   noche.   
El   jueves   11/11   es   el   Día   de   los   Veteranos.   No   tenemos   escuela.   

  
Conferencias:    La   semana   del   15/11   son   todos   los   días   mínimos   para   que   los   maestros   puedan   realizar   
conferencias.   El   sexto   grado   también   estará   en   Educación   al   aire   libre   esa   semana.   Comuníquese   con   el   
maestro   de   su   hijo   para   programar   una   conferencia   si   aún   no   lo   ha   hecho.   
  

Recordatorios   para   dejar   /   recoger:   por   favor   no   traiga   patinetes   o   bicicletas   en   el   campus.   Déjelos   junto   a   
los   demás   en   el   portabicicletas   junto   a   la   puerta   y   camine   para   recoger   a   su   hijo.   Además,   en   días   
mínimos,   no   permita   que   sus   hijos   jueguen   en   el   asfalto   superior.   Los   estudiantes   de   6.º   a   8.º   grado   están   
en   el   recreo   del   almuerzo   cuando   los   estudiantes   más   jóvenes   están   saliendo.   Puede   caminar   por   el   patio   
de   recreo   para   llegar   a   la   puerta   Nelson,   pero   no   tenga   conversaciones   ni   se   quede   en   esa   área.   Esto   es   
por   la   seguridad   de   todos.   ¡Gracias!   
  

Actualización   de   agua:   el   ala   A,   el   ala   B   y   la   mayor   parte   del   ala   C   están   completamente   secas.   Belfor   
Construction   reemplazará   nuestros   zócalos   en   los   próximos   días.   Estoy   más   que   agradecido   de   que   no   
hubo   daños   en   las   paredes   y   no   hubo   necesidad   de   construcción.   
  

Se   necesitan   voluntarios   para   el   día   de   la   foto:   Tenemos   nuestro   día   de   la   foto   de   maquillaje   la   mañana   
del   18   de   noviembre.   Necesitamos   dos   padres   voluntarios   para   trabajar   de   8:20   a   12:30.   Comuníquese   
con   Patricia   Buddington   si   puede   ayudar.   
Volantes:   Boletín   de   temporada   del   PEF,   campamento   de   fútbol   de   la   semana   de   Acción   de   Gracias,   
campamentos   deportivos   de   Legarza,   Pacifica   American   Little   League,   información   sobre   vacunas   (inglés   
/   español),   detalles   del   concurso   de   arte,   menú   del   almuerzo   de   noviembre,   traducciones   de   mi   carta   al   
español   y   al   portugués.   
  
  


