
Viernes   18   de   Diciembre   de   2020   

Cita   de   la   semana:   Que   tu   próximo   año   esté   lleno   de   magia,   sueños   y   buena   locura.   Espero   que   
leas   algunos   buenos   libros   y   beses   a   alguien   que   piense   que   eres   maravilloso,   y   no   te   olvides   de   
hacer   un   poco   de   arte:   escribe   o   dibuja   o   construye   o   canta   o   vive   como   solo   tú   puedes.   Y   espero   
que,   en   algún   momento   del   próximo   año,   te   sorprendas.   --Neil   Gaiman,   autor   

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   

¡Llegamos   a   las   vacaciones   de   invierno!   Esta   ha   sido   una   semana   agotadora,   pero   también   alegre.   
Más   de   cien   miembros   de   la   familia,   maestros   y   amigos   se   unieron   a   Cristin   Fong   y   nuestros   
estudiantes   de   jardín   de   infantes,   primero   y   segundo   grado   en   el   Cozy   at   Home   de   Ocean   Shore   
para   cantar   todo   el   tiempo.   Desde   "The   Dreidel   Song"   hasta   "Sleigh   Ride"   de   Mozart,   Cristin   guió   a   
los   estudiantes   mientras   cantaban,   bailaban   y   mantenían   el   ritmo   con   agitadores   y   platos   de   papel.   
La   velada   terminó   con   un   video   de   los   estudiantes   cantando   y   cantando   "Estoy   agradecido"   y   un   
tributo   a   Patty   McNally.   Estoy   muy   agradecido   con   Cristin   por   armar   esto.   Fue   una   manera   
maravillosa   de   construir   una   comunidad,   y   su   arduo   trabajo   y   paciencia   fueron   muy   apreciados   por   
los   padres   y   por   nuestro   personal.   

  
Hablando   de   construir   una   comunidad,   los   eventos   en   honor   a   Patty   McNally   anoche   fueron   
increíbles.   ¡Más   de   200   personas   asistieron   al   tributo   virtual   y   donaron   más   de   $   11,000   dólares,   lo   
que   elevó   el   total   del   Bazar   de   Invierno   a   más   de   $   15,000!   ¡Gracias   a   todos   los   que   donaron!   
Nuestros   maestros   continúan   yendo   más   allá,   una   y   otra   vez.   Virginia,   Natalie   y   Beccy   reunieron   los   
clips   de   maestros   leyendo   uno   de   los   libros   favoritos   de   Patty   sobre   la   Guerra   Civil,   Pink   and   Say.   
Las   familias,   los   ex   alumnos   y   los   miembros   del   personal   compartieron   recuerdos   sobre   Patty,   al   
igual   que   su   hija,   Kelly.   Connie,   como   coanfitriona   de   la   noche,   fue   tan   divertida   y   encantadora   
como   siempre.   Jonathan   y   Jason   cantaron   y   tocaron   la   guitarra   y   trabajaron   con   otros   músicos   
locales   para   brindar   un   conmovedor   tributo   a   Patty.   Un   agradecimiento   especial   a   Hearty   &   Lissin   
Heartlife   por   todo   su   arduo   trabajo   para   armar   esto.   Estoy   llorando   de   nuevo   mientras   escribo   esto.   
Sé   que   sueno   como   un   disco   rayado,   pero   me   siento   muy   bendecido   de   haber   conocido   a   Patty,   y   
me   siento   igualmente   bendecido   de   trabajar   con   todos   ustedes:   maestros,   personal,   padres   y   
estudiantes.   Este   lugar   es   especial   y   tiene   todo   que   ver   con   las   personas   que   lo   habitan.   Si   hemos   
aprendido   algo   de   este   año   loco   de   inundaciones,   pandemias   y   muertes   trágicas,   es   que   Ocean   
Shore   no   es   solo   un   edificio,   y   no   es   solo   una   escuela.   Es   un   espíritu   de   comunidad,   aceptación   y   
amor.   Podemos   aprovecharlo   y   sentirnos   conectados   sin   importar   dónde   estemos.   Es   un   gran   
privilegio   para   mí   ser   su   director   y   lo   invito   a   unirse   a   mí   para   continuar   celebrando,   fortaleciendo   y   
haciendo   crecer   nuestra   comunidad   de   Ocean   Shore   en   2021.   
Que   tengan   una   temporada   navideña   segura,   saludable   y   feliz.   
  

¡Salud!   
  

Jeanne   
  

Noticias   Escolares:   
  

Recaudación   de   fondos   de   máscara   OSS   de   octavo   grado:    ¡Muestre   su   espíritu   escolar   
comprando   una   máscara   Ocean   Shore   personalizada!   El   100%   de   las   ganancias   van   a   los   
estudiantes   de   octavo   grado   de   este   año   para   ayudar   con   los   costos   de   graduación,   ya   que   se   han   
perdido   todas   las   oportunidades   de   recaudación   de   fondos   en   la   escuela.   Las   máscaras   están   
hechas   de   algodón   100%   de   doble   capa   de   alta   calidad   y   vienen   con   ataduras   o   con   elásticos.   Se   



fabrican   bajo   pedido   y   están   disponibles   en   tallas   para   niños   y   adultos.   Recogida   en   el   porche   
disponible   cuando   se   completa   su   pedido.   
https://www.etsy.com/listing/799165182   
https://www.etsy.com/listing/916706023   
    

Únase   al   Club   del   Libro   Virtual   DLG   (Grupo   de   Aprendizaje   de   Diversidad):    El   Club   del   Libro   
DLG   tiene   como   objetivo   promover   el   debate   comunitario   centrado   en   la   visión   de   DLG   “para   
inculcar   un   entendimiento   sobre   el   valor   de   la   aceptación   y   el   respeto   por   las   diferencias   de   los   
demás   para   que   podamos   crecer   como   sociedad."   ¡Únase   a   nosotros   en   nuestro   círculo   de   
discusión   inaugural!   Cuándo:   lunes   11   de   enero   de   2021   Hora:   7:00   p.m.   a   7:30   p.m.   
Libro:   “Cómo   ser   antirracista”   de   Ibram   X.   Kendi.   Para:   cualquier   adulto   y   /   o   estudiantes   de   7o   /   8o   
grado   
Zoom:   https://fhda-edu.zoom.us/j/6489556005   Requisito   previo:   No   es   necesario   haber   leído   nada   
para   esta   reunión.   “Cómo   ser   un   antirracista”   de   Ibram   X.   Kendi.   -   Este   libro   se   describe   como   una   
guía   para   los   lectores   a   través   de   un   círculo   cada   vez   mayor   de   ideas   antirracistas,   desde   los   
conceptos   más   básicos   hasta   las   posibilidades   visionarias,   que   ayudarán   a   los   lectores   a   ver   
claramente   todas   las   formas   de   racismo,   comprender   sus   consecuencias   venenosas   y   trabajar   para   
oponerse   a   ellas   en   nuestros   sistemas   y   en   nosotros   mismos.   Se   puede   encontrar   más   información   
en   https://www.ibramxkendi.com/how-to-be-an-antiracist   Nota:   El   libro   está   disponible   en   Libby   
como   libro   electrónico   y   audiolibro   si   no   está   interesado   en   comprarlo.   (Libby   es   una   aplicación   de   
biblioteca   gratuita   para   acceder   al   sistema   de   biblioteca   de   San   Mateo)   
  

Actualización   del   Equipo   de   Trabajo   de   Regreso   a   la   Escuela:    El   equipo   de   trabajo   se   reunió   el   martes   
15   de   diciembre.   Debido   al   creciente   número   de   casos   de   COVID-19   en   el   condado   de   San   Mateo,   no  
haremos   la   transición   al   aprendizaje   híbrido   en   enero.   A   mediados   de   enero,   volveremos   a   revisar   los   
números.   Mientras   tanto,   el   distrito   está   trabajando   en   un   plan   de   regreso   a   la   escuela   para   todo   el   distrito   
para   presentarlo   a   la   junta   escolar,   y   las   escuelas   continúan   resolviendo   la   logística   involucrada   en   traer   a   
los   estudiantes   de   regreso   a   la   escuela   de   manera   segura.   Además,   en   enero,   comenzaremos   a   trabajar   
con   Curative,   Inc.   y   comenzaremos   a   evaluar   al   personal   de   la   escuela   para   detectar   COVID-19   de   forma   
regular.   

  

  

  

  


