
 Viernes, 10 de diciembre de 2021 

 Cita de la semana: "Das poco cuando das de tus posesiones. Es cuando das de ti mismo que realmente 
 das". --Kahlil Gibran (poeta) 

 Estimadas familias de Ocean Shore: 

 ¡Estoy encantado de anunciar que nuestra venta de Winter Bazaar fue un gran éxito y que ganamos más 
 de $ 5500! Todavía hay tiempo para pujar por las cestas. La licitación cerrará a las 7:00 pm de esta 
 noche. Aquí está el enlace: https://www.32auctions.com/WinterBazaar. El dinero que recaudamos se 
 destina a Pacificans Care, Pacifica Resource Center, Pacifica Library Foundation, Youth Services Bureau 
 y el fondo de emergencia Ocean Shore. A las 6:00 pm de esta noche, tendremos un concierto familiar: 
 https://www.crowdcast.io/e/winter-bazaar-family. El Winter Bazaar fue el evento de Patty McNally y he 
 estado pensando mucho en ella estas últimas semanas. Patty sabía cómo hacer que las personas se 
 ofrecieran como voluntarias incluso cuando pensaban que no tenían tiempo, y cómo abrir sus billeteras 
 incluso cuando pensaban que no tenían el dinero. Era una mujer difícil a la que decirle que no porque 
 sabías que cualquier compromiso que te pidiera, estaba dispuesta a hacerlo diez veces más. Ella entregó 
 su corazón y su alma todos los días a la comunidad de Pacifica en general, a nuestro distrito escolar y a 
 Ocean Shore. Estoy muy feliz de continuar la tradición de dar que Patty y otros miembros del personal de 
 OSS comenzaron. 

 ¡Salud! 

 Jeanne 

 Negocios de la escuela: 

 Dotación de personal: Habrá algunos cambios en la dotación de personal en enero y compartiré 
 información con toda la comunidad de Ocean Shore cuando pueda, probablemente la próxima semana. 
 Cambios en los procedimientos del almuerzo: Este lunes comenzaremos a usar la cafetería para el 
 almuerzo nuevamente. Los estudiantes se sentarán en los asientos asignados con los estudiantes de su 
 clase principal. Como hicimos antes de la pandemia, los estudiantes jugarán primero y luego entrarán a la 
 cafetería a comer. 

 Preguntas de Covid: Ayesha Siddiq es el contacto COVID de Ocean Shore. Dirija cualquier pregunta 
 sobre COVID-19 a su atención. Déjele un mensaje en la oficina o envíele un correo electrónico a 
 asiddiq@pacificasd.org. El Distrito Escolar de Pacifica está actualizando sus protocolos COVID-19 y los 
 compartiré pronto. 

 Personal de la oficina: Solo un recordatorio de que el personal de nuestra oficina no son enfermeras. 
 Tenemos capacitación en RCP, primeros auxilios básicos y algunos de nosotros estamos capacitados en 
 el uso de un desfibrilador. Si sospechamos de un hueso roto, un esguince o una conmoción cerebral 
 (tenemos un protocolo claro de conmoción cerebral), llamaremos a casa. 
 Tours de OSS: Si conoce a padres interesados   en Ocean Shore, nuestros tours / reuniones informativas 
 son virtuales nuevamente este año. Tres están dirigidos a los padres que ingresan al kindergarten y uno 
 está dirigido a los padres interesados   en transferir a sus alumnos que ingresan al sexto grado a Ocean 
 Shore. Aquí está el enlace a las fechas, horas y enlaces de Zoom para cada reunión: 



 https://docs.google.com/document/d/1lyf1WNS2l4fhyOHrJkmV24QOUBWa0gGhq3ufEYAoPp0/edit?usp=s 
 haring. Las fechas son 14/12, 1/12 y 1/19 (transferencias de 6º grado). Las solicitudes para los niños que 
 ingresan al jardín de infantes de Ocean Shore deben entregarse antes del mediodía del 2/1/22. Las 
 solicitudes para nuevas familias deben entregarse antes de las 4:30 pm del 16/2/22. Comuníquese con la 
 oficina del distrito si tiene alguna pregunta sobre la inscripción. 650-738-6600. Pregunte por el 
 departamento de servicios al estudiante. 

 Folletos adjuntos: reclutamiento de trabajo de PSD (sustitutos), recomendaciones para actividades 
 navideñas seguras con COVID (inglés y español), programa de vivienda compartida del condado de San 
 Mateo (inglés / español), espectáculos de magia y títeres de la biblioteca de San Mateo (inglés / 

 español  ). 


