
 Viernes, 3 de diciembre de 2021 

 Cita de la semana: "" Estoy soñando con una Navidad blanca, pero si se acaba, beberé rojo ". - Sin 
 atribuir (stylecaster.com) 

 Estimadas familias de Ocean Shore: 

 ¡Las festividades se aproximan! Esta época del año siempre es una locura en la escuela. Parece que hay 
 más de todo. Mucho es bueno: más emoción, más celebración, más generosidad, más pensamiento en 
 los demás. Algo no lo es: más estrés, más actuación, más ansiedad, más comercialismo. Puede ser una 
 época del año difícil para cualquier persona que padezca una enfermedad, depresión, dolor o inseguridad 
 económica. Como muchos de ustedes, he experimentado una o más de estas cosas durante la 
 temporada navideña. Es extremadamente importante que reconozcamos, ante nosotros mismos y 
 nuestros hijos, que las vacaciones no siempre son fáciles y que está bien sentirse deprimido o 
 decepcionado. Centrarnos en ayudar a los demás puede hacernos sentir mejor y puede proporcionar una 
 gran lección para nuestros hijos. Puede ser tan simple como hacer galletas para un vecino o enviar una 
 tarjeta a un familiar con el que no ha hablado en un tiempo. Hablando de ayudar a los demás, nuestro 
 Bazar de Invierno se llevará a cabo este jueves 9 de diciembre de 3: 00-4: 30 en el patio. A principios de 
 la próxima semana se enviará un correo electrónico separado con más información sobre las ofertas en 
 canastas, al igual que información sobre nuestra celebración virtual el próximo viernes por la noche. 
 ¡Patty McNally estará con nosotros en espíritu! 
 ¡Feliz Hanukkah a aquellos que están celebrando el festival de las luces esta semana! 

 ¡Salud! 

 Jeanne 

 Grito de la semana  : ¡A todos nuestros estudiantes y familias que han hecho donaciones a 
 organizaciones benéficas locales y especialmente a Kaavel Basu, que dejó más de 50 juegos de Lego en 
 el UCSF Benioff Children's Hospital por segundo año consecutivo! 
 https://twitter.com/UCSFChildrens/status/1465816271950286854?t=4Jc5nw5S9KnCPDQnoowysw&s=19 

 Negocios de la escuela: 

 Clínica de Vacunas- Sunset Ridge el 10 de diciembre: Todavía hay vacantes para la segunda dosis en la 
 Escuela Primaria Sunset Ridge el 10 de diciembre de 2 a 7 pm. Consulte el enlace a continuación para 
 registrarse para la segunda dosis https://www.signupgenius.com/go/8050b4cadac2ca4fb6-pacifica1 Debe 
 recordar traer su tarjeta médica y la tarjeta de la vacuna Covid de su hijo para la segunda dosis (o la 
 tarjeta de adulto para una dosis de refuerzo, si está disponible.) Las vacunas son gratuitas y están 
 disponibles para todos los seres humanos con o sin seguro. Sin embargo, Safeway, el proveedor, 
 requerirá que todas las personas aseguradas muestren su tarjeta de seguro. 

 Refrigerios para apoyar a nuestra clase de octavo grado: Nos complace anunciar que la ventana de 
 refrigerios estará abierta todos los miércoles después de la escuela. Aunque no podemos vender 
 palomitas de maíz recién hechas en este momento, ofreceremos una variedad de bocadillos 
 preenvasados   como papas fritas, galletas, paletas heladas y agua con gas con sabor. Todo será $ 1. 
 Gracias por apoyar a la clase de octavo grado. 



 Estacionamiento: Padres, por favor no se estacionen en el estacionamiento de maestros. Algunos de 
 nuestros especialistas se encuentran en varios sitios durante el día y necesitan poder estacionarse 
 rápidamente. Estacione en el pequeño lote para padres o estacione en la calle y camine hasta el campus 
 para recoger a su hijo. Además, no se estacione en doble fila. 

 DLG - Grupo de aprendizaje sobre diversidad - Se reúne el miércoles 8 de diciembre de 7 a 8:30 p.m. 
 DLG sirve como un recurso para padres, maestros, personal y estudiantes en la comunidad de OSS para 
 identificar y discutir ideas, preocupaciones y áreas que necesitan un mayor crecimiento o conciencia. La 
 misión de Diversity Leadership Group es proporcionar liderazgo, orientación y apoyo a la comunidad de 
 Ocean Shore para cultivar un entorno de inclusión donde cada individuo sea valorado y respetado. Únase 
 a través de Zoom ID de reunión: 630060 3544 contraseña: DLG 

 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 8/12, 14/12, 1/12 y 1/19 (transferencias de 6º grado). 

 Folletos adjuntos: reclutamiento de trabajo de PSD (sustitutos), menú de almuerzo de diciembre, 
 calendario de PSD con días mínimos de OSS, recomendaciones para actividades de vacaciones seguras 
 para COVID (inglés y español). 


