Viernes 11 de diciembre de 2020
Cita de la semana: "Leía libros como se respira aire, para llenarse y vivir". --Annie Dillard, autora
Estimadas familias de Ocean Shore:
¡Felicitaciones a todos nuestros ganadores del Read-a-thon! Tengo un volante a continuación que
enumera los nombres de nuestros principales lectores y principales eventos para recaudar fondos.
¡Nuestros increíbles estudiantes leyeron durante más de 183,000 minutos y recaudaron más de $
30,000! Yo era un ávido lector cuando era niño y escondía libros de bolsillo detrás de mis libros de
texto para poder leer durante Matemáticas y Ciencias. Yo era el niño que siempre se levantaba
hasta tarde leyendo con una linterna debajo de las sábanas. No es de extrañar que obtuve una
maestría en literatura inglesa y me convirtiera en maestra. Irónicamente, mis dos hijos nunca han
sido grandes lectores. ¡Quizás esa sea su forma de rebelarse contra su madre! En cualquier caso,
espero visitar a nuestros principales lectores la semana que viene y entregarles galletas caseras,
un letrero para el césped y un certificado de regalo de Florey.
En otras noticias, Jonathan me acaba de enviar esta información sobre dos eventos que estamos
planeando para el jueves en honor a Patty.
Para celebrar la vida de nuestra querida maestra / amiga / colega / heroína ..., Patty McNally,
tenemos dos eventos en línea este jueves 17 de diciembre. Uno está destinado a ser una
celebración de la vida de los estudiantes, las familias y personal de Ocean Shore y el otro es una
celebración y un beneficio para Winter Bazaar, que era el proyecto de servicio favorito de Patty. A
continuación se muestran algunos detalles:
1.) La celebración de la vida de la escuela será un evento grabado de historias, recuerdos,
canciones y lecturas en voz alta para celebrar la vida de Patty. Será pregrabado, como el Talent
Show, pero se lanzará a las 6:30 el jueves 17/12. Durará alrededor de una hora y estará disponible
después de este tiempo para cualquiera que no pueda verlo en su lanzamiento.
https://www.crowdcast.io/e/oss-family-concert
2.) El jueves 17 de diciembre a las 8:00 también habrá un evento benéfico en la memoria de Patty y
las ganancias se destinarán al Winter Bazaar. Este será un evento en línea para adultos compuesto
por actos musicales locales, incluidos Finnegan's Call, Bobby Douglas, Kate Gaffney y los maestros
Jason McArthur y Jonathan Harris, que tocarán música en memoria de Patty para su evento de
caridad favorito, el Ocean Shore Winter Bazaar. Todas las donaciones serán igualadas por la
Fundación Silicon Valley si se hacen antes de las 11:59 pm del 12/17. El enlace para el evento está
aquí: https://www.crowdcast.io/e/winter-bazaar-benefit
Patty McNally Celebración de la vida
¡Espero ver a muchos de ustedes allí!
Cuídate,

Jeanne

Noticias Escolares:

Fotos: Si ordenó fotos de otoño, están aquí en nuestra oficina. Lifetouch imprimió las fotos de la
clase antes, sin enviarle a Patricia las pruebas. Hay omisiones y errores. ¡La primera que noté fue
que Julie Turango todavía figura como directora! Lifetouch los volverá a hacer y los volverá a emitir
cuando obtengamos las pruebas de nuestro día de maquillaje.
Día de la foto de maquillaje: Nuestro día de la foto de maquillaje será este 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. Si tiene algún problema con el pedido, puede llamar a Lifetouch al
1-866-511-3510 o https://contact.lifetouch.com/
K-2 Cozy at Home Sing-a-long: Todos son bienvenidos a asistir a nuestro K-2 Sing-a-long de 6:
00-7: 00 pm el 16 de diciembre. Aquí está el enlace: Hora: 16 de diciembre de 2020 06:00 p.m.
Hora del Pacífico (EE. UU. Y Canadá)
Unirse a la reunión de Zoom
https://pacificasd.zoom.us/j/81314510990?pwd=QkV1Y0JGRWxvR0xtSzhVNXk1bXBsUT09
ID de reunión: 813 1451 0990
Código de acceso: 349078

