
viernes   6   de   noviembre   de   2020   
Cita   de   la   semana:   "¡Vamos   paz   interior,   no   tengo   todo   el   día!"   -   publicado   por   Fight   Like   a   Girl   Club   @   
fightlikeagirlclub.com   
  

Estoy   cansado   de   ser   paciente.   Son   las   4:00   pm   del   viernes   y   quiero   saber   quién   es   el   presidente,   cuándo   
comenzará   la   escuela   en   persona   y   cuándo   tendremos   una   vacuna.   Quiero   saber   cuándo   podré   ver   a   mis   
padres   en   Cleveland   y   cuándo   finalmente   podré   comer   dentro   de   un   restaurante.   He   estado   trabajando   en   
mi   práctica   de   mindfulness,   lo   que   parece   contradictorio.   ¿Por   qué   deberíamos   trabajar   en   nuestra   
respiración?   ¿Por   qué   deberíamos   recordarnos   a   nosotros   mismos   que   debemos   vivir   el   momento?   ¿Por   
qué   es   tan   difícil   permanecer   sentado   durante   cinco   minutos?   Como   educadores   y   padres,   somos   
solucionadores   de   problemas   orientados   a   la   acción.   Nos   sentimos   responsables   de   nuestros   estudiantes   
y   nuestros   hijos,   y   queremos   ayudarlos   a   adquirir   las   habilidades   que   necesitan   para   tener   éxito   en   un  
mundo   en   constante   cambio.   Ese   es   nuestro   trabajo.   Sin   embargo,   también   es   nuestro   trabajo   modelar   la   
paciencia   y   mostrarles   a   nuestros   hijos   que   está   bien   no   saber   qué   va   a   pasar   y   cuándo.   Es   importante   
mostrarles   cómo   vivir   con   la   incertidumbre,   cómo   ser   flexible,   cómo   ser   paciente,   cómo   esperar.   Esas   
habilidades   también   son   vitales   y   trabajar   en   ellas   es   un   proceso   que   dura   toda   la   vida.   ¡Respire   hondo   y   
tenga   un   hermoso   fin   de   semana!   
  

Cuídate,   
  

Jeanne   
  

Negocios   de   la   escuela:   
  

No   hay   clases   este   miércoles   11/11/20:    Celebraremos   el   Día   de   los   Veteranos   con   un   feriado   escolar   el   
miércoles   11/11/20.   Mis   pensamientos   y   mi   gratitud   están   con   todos   nuestros   veteranos   y   aquellos   que   
actualmente   sirven   en   nuestro   ejército.   
  

Reunión   del   Ayuntamiento   de   Bienestar   el   12/11/19:    consulte   el   folleto   adjunto   para   obtener   
información.   Esta   reunión   de   Zoom   se   centrará   en   cómo   comunicarse   de   manera   más   eficaz   con   sus   hijos   
y   cómo   encontrar   recursos   para   ayudarlos   si   tienen   dificultades.   
  

Recaudación   de   fondos   de   Ocean   Shore   para   noviembre:    Esta   noche,   viernes,   6   de   noviembre,   es   la   
noche   de   mesa   redonda   con   pizza.   Solo   mencione   que   usted   es   de   Ocean   Shore   y   ellos   donarán   el   15%   
de   su   venta   a   nuestro   PTO.   Ve   que   las   ventas   de   dulces   han   comenzado   al   igual   que   las   suscripciones   de   
café   Simple   Pleasures.   Aquí   está   el   enlace   a   la   página   de   la   campaña   de   recaudación   de   fondos   de   OSS   
PTO   que   tiene   todos   los   detalles.    https://www.osspto.org/campaigns.html   
  

Pacifica   Education   Foundation   y   el   evento   de   recaudación   de   fondos   de   Pacifica   Historical   Society   
este   domingo:    estas   dos   organizaciones   sin   fines   de   lucro   se   han   asociado   para   una   manera   divertida   de   
aprender   sobre   Pacifica   y   recaudar   dinero   mientras   conduces   por   la   ciudad.   Por   favor   vea   el   volante   
adjunto   para   más   información.   
  

Grupo   de   trabajo   de   regreso   a   la   escuela:    Nuestro   grupo   de   trabajo   de   todo   el   distrito   se   reunió   
nuevamente   el   4/11/20.   Los   números   de   COVID   del   condado   de   San   Mateo   continúan   manteniéndose   o   

https://www.osspto.org/campaigns.html


disminuyendo   levemente   desde   la   última   reunión.   Actualmente   estamos   en   el   nivel   moderado   o   naranja   
con   una   tasa   de   positividad   del   1,6%.   La   junta   escolar   ha   aprobado   la   contratación   de   7   conserjes   
temporales   y   ha   contratado   a   Curative,   una   empresa   que   coordinará   las   pruebas   COVID   regulares   
(quincenales   o   semanales)   del   personal   de   PSD.   Nos   dividimos   en   tres   grupos   para   discutir   cuestiones   de   
salud   y   seguridad,   cuestiones   /   preguntas   del   plan   híbrido   y   comunicación   con   las   familias.   Nos   
reuniremos   el   próximo   17/11/20,   muy   probablemente   en   nuestros   grupos   a   nivel   de   sitio   para   comenzar   a   
discutir   los   detalles   sobre   lo   que   Ocean   Shore   necesita   para   comenzar   de   manera   segura   el   proceso   de   
regreso   a   la   escuela.   
  

Feria   del   Libro   de   Ocean   Shore:    La   feria   del   libro   se   llevará   a   cabo   desde   el   13/11   hasta   el   26/11.   Está   
completamente   en   línea.   Aquí   está   el   enlace   a   nuestra   página   Scholastic:   
https://bookfairs.scholastic.com/bookfairs/cptoolkit/homepage.do?method=homepage&url=oceanshoresch 
ool1   
  

Día   de   la   foto   de   maquillaje:    Nuestro   día   de   la   foto   de   maquillaje   será   el   miércoles   16   de   diciembre.   Lo   
más   probable   es   que   el   horario   sea   de   8:   30-12:   00.   No   habrá   horario.   Las   familias   pueden   venir   a   
cualquier   hora   esa   mañana.   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.   
  


