
Viernes   4   de   diciembre   de   2020  
  

Cita   de   la   semana:   "Ser   amable   es   dar   incluso   cuando   parece   que   no   tienes   nada   para   dar".   --Sitio   web   
de   la   Fundación   Random   Acts   of   Kindness   
  

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   
Me   encanta   la   temporada   navideña,   pero   también   me   estresa,   a   veces   mucho.   Nunca   siento   que   tenga   
suficiente   tiempo   o   suficiente   dinero,   especialmente   este   año.   Cuando   vi   esta   cita,   me   recordó   
nuevamente   que   ser   amable   con   los   demás   es   la   forma   más   importante   de   dar.   Obviamente,   es   
maravilloso   si   puede   donar   dinero   a   una   organización   benéfica   o   ofrecer   su   tiempo   como   voluntario,   pero   
a   veces   eso   simplemente   no   es   posible.   Sin   embargo,   siempre   es   posible   ser   amable.   Estoy   tratando   de   
reducir   la   velocidad   y   esforzarme   en   cada   interacción,   por   breve   que   sea.   Una   sonrisa   o   un   
agradecimiento   adicional   realmente   puede   cambiar   el   día   de   alguien.   Nuestro   personal   se   sintió   apreciado   
esta   semana   cuando   la   presidenta   del   sindicato   de   LSEA,   Meghann   Elsbernd,   trajo   pollos   asados     y   papas   
asadas   para   todos   nosotros.   Fue   una   de   las   comidas   favoritas   de   Patty.   Comí   con   mi   familia   y   pensé   en   
Patty.   Ella   era   una   maestra   de   los   pequeños   actos   de   bondad,   y   a   menudo   tenía   ese   comentario   perfecto   
que   alegraría   tu   día,   que   te   haría   reír   incluso   si   quisieras   llorar.   Mientras   me   sumerjo   en   esta   temporada   
navideña,   planeo   canalizar   mi   Patty   interior   y   difundir   tanta   alegría   y   buen   ánimo   como   pueda.   
Cuídate,   
Jeanne   
  

   Noticias   Escolares:   
  

Nuestra   Semana   de   Donaciones   del   Bazar   de   Invierno:    si   aún   no   ha   tenido   la   oportunidad,   mire   este   
sincero   video   que   Natalie   Abinante   armó   para   dar   inicio   al   Bazar   de   Invierno.   
https://www.youtube.com/watch?v=3JTONpfyfBM&feature=youtu.be   Nuestra   semana   de   donaciones   
termina   el   martes   8   de   diciembre.   Tenemos   tres   contenedores   fuera   de   la   escuela:   alimentos   no   
perecederos   para   el   Pacifica   Resource   Center,   máscaras   para   personas   mayores   y   aquellos   que   trabajan   
con   ellos,   y   tarjetas   para   personas   mayores.   También   recolectaremos   dinero   a   través   de   cheques   /   
donaciones   de   dinero   que   se   entreguen   en   la   escuela   (oficina)   o   PayPal   a   través   de   nuestro   sitio   web   de   
PTO   ( https://www.osspto.org/virtual-winter-bazaar.html ).   
  

Equipo   de   E.A.T./Garden:   domingo   6/12,   día   del   jardín   10-1pm.    Al   aire   libre,   socialmente   distanciado,   
con   máscara,   tiempo   en   el   jardín.   Solo   adultos   por   ahora.   Ven   a   ayudar   a   embellecer   el   jardín.   
Lunes   12/7,   reunión   EAT   6:30   -   7:30   pm.   
Unirse   a   la   reunión   de   Zoom   
https://us02web.zoom.us/j/84816396584?pwd=UnhZN3JiQmZqKzlSU2RQODYxVHpXUT09   
ID   de   reunión:   848   1639   6584   

Código   de   acceso:   1MwrRe   
  

Actualización   del   Equipo   de   Trabajo   de   Regreso   a   la   Escuela:    El   equipo   de   trabajo   se   reunió   esta   semana   
y   discutió   nuestros   planes   para   el   futuro   a   la   luz   del   hecho   de   que   el   condado   de   San   Mateo   ha   regresado   al   
nivel   púrpura   y   los   números   de   Covid   continúan   aumentando.   Nuestro   equipo   de   Ocean   Shore   continuó   
trabajando   en   logística,   especialmente   en   configuraciones   de   aulas   y   protocolos   de   salud   y   seguridad.   
  
Move-a-Thon   en   todo   el   distrito   de   las   escuelas   de   Pacifica:    Los   PTO   del   distrito   organizaron   un   
evento   comunitario   para   promover   el   movimiento   de   los   estudiantes   y   las   familias   durante   las   semanas   
entre   el   Día   de   Acción   de   Gracias   y   las   vacaciones   de   invierno.   Cuándo:   30   de   noviembre   -   18   de   

https://www.osspto.org/virtual-winter-bazaar.html


diciembre.   Costo:   ¡GRATIS!   Cómo   participar:   Completa   la   actividad   de   tableros   BINGO   cada   semana   y   
preséntate   para   participar   en   los   premios.   Registro   y   más   detalles:   Pacifica   Move-a-Thon.   Preguntas:   
pacificamoveathon@gmail.com .   
  

Día   de   la   foto   de   maquillaje:    Nuestro   día   de   la   foto   de   maquillaje   será   el   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.   
Sé   que   las   familias   no   han   podido   realizar   pedidos   en   el   sitio   web   de   Lifetouch.   Recibirá   un   número   de   
identificación   de   retrato   de   su   hijo   cuando   las   pruebas   estén   completas.   Si   no   los   recibe,   puede   llamar   al   
1-866-511-3510   o   https://contact.lifetouch.com/   Por   lo   general,   esas   pruebas   ya   se   habrían   publicado,   
pero   es   2020,   por   lo   que   todo   está   demorando   más.   
  

K-2   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.   ¡Por   favor,   vea   el   volante   a   continuación   y   espere   un   enlace   de   zoom   por   venir!   
  

Eventos   festivos   de   Pacifica:    ¡Consulte   los   folletos   a   continuación   para   conocer   los   eventos   festivos   
gratuitos   patrocinados   por   Pacifica   Parks,   Beach   and   Recreation!  
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