
 Viernes, 17 de diciembre de 2021 

 Cita de la semana: "Quedan dos días para el receso, pero ¿quién cuenta?" Cada estudiante y miembro 
 del personal de PSD 

 Estimadas familias de Ocean Shore: 

 Tenemos muchas cosas que hacer como siempre. ¡Es esa época del año! Si no llueve el martes, 
 tendremos nuestro WingDing anual afuera, cantaremos algunas canciones (enmascaradas) y veremos a 
 los estudiantes de octavo grado bailar y cantar la canción del dreidel. Si llueve, haremos un plan 
 alternativo que aún permita a los niños ver a los estudiantes de octavo grado y cantar una canción o dos 
 con sus compañeros de clase. Que tengas unas maravillosas vacaciones de invierno. ¡Deseo una 
 temporada festiva saludable y feliz para toda la comunidad de Ocean Shore! 

 ¡Salud! 

 Jeanne 

 Negocios de la escuela: 
 Horario: Lunes, 20/12 es un día completo y martes, 21/12 es un día mínimo. También es un día mínimo 
 para el personal, así que haga los arreglos necesarios para sus hijos. La oficina cerrará a las 2:00 pm el 
 martes. Regresaremos a la escuela el miércoles 5 de enero de 2022. 

 Actualización de personal: A estas alturas, es posible que haya escuchado la noticia de que Jessica Paul 
 nos dejará en enero y tomará un puesto de ELA de tiempo completo en IBL Middle School. Este puesto 
 de séptimo grado ha estado vacante desde junio de 2020, por lo que el distrito está aprobando su 
 transferencia. Lamentamos perderla y le deseamos lo mejor en su nuevo puesto. Sin embargo, el lado 
 positivo de esta situación es que Beccy Howarth ahora estará con nosotros a tiempo completo. Como 
 mencioné a principios de semana, Jennifer Newman Locks comenzó el lunes a trabajar en la oficina y en 
 el jardín. En enero, le daremos la bienvenida a Julia Montepagiani como paraprofesional que ayudará a 
 coordinar los juegos durante el recreo. ¡Estamos encantados de tener a estas dos mujeres extraordinarias 
 (que resultan ser madres de Ocean Shore) en el personal! 

 Programa después de clases: ¡ASEP está de regreso! Las clases de invierno comenzarán la semana del 
 1/10/22 y se extenderán hasta el 4/11/22. La inscripción comienza el 6 de enero a las 8:00 pm. Puede 
 obtener una vista previa de las clases en esta URL:  https://asep.cheddarup.com  . 

 Encuesta familiar de PSD: complete esta encuesta durante el fin de semana. Se cerrará el 20/12/21. Esta 
 es su oportunidad de brindar comentarios al distrito sobre una variedad de temas. Encuesta familiar de 
 OSS 

 Cambios en los procedimientos del almuerzo: Por el momento, los estudiantes de kindergarten serán el 
 único grado que comerá en la cafetería. El personal está trabajando en un plan de almuerzo que tendría 

https://asep.cheddarup.com/


 un grado en los almuerzos de los grados mayores comiendo en la cafetería y dos grados comiendo 
 afuera. Les informaremos a los padres con anticipación cuando finalicemos ese plan para que pueda 
 informarles a sus hijos qué esperar. Nuestro plan para los días de lluvia es tener a todos los estudiantes 
 en la cafetería, en los asientos asignados, enmascarados cuando no estén comiendo. 
 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. 
 Folletos adjuntos: reclutamiento de trabajo de PSD (sustitutos), recomendaciones para actividades 
 navideñas seguras con COVID (inglés y español), programa para compartir el hogar del condado de San 
 Mateo (inglés / español), espectáculos de magia y títeres de la biblioteca de San Mateo (inglés / español), 
 SF Boys Audiciones de coro,. 


