
 viernes, 11 de febrero de 2022 

 Frase de la semana: Independientemente de lo que alguien diga o haga, asuma una intención positiva. Se 
 sorprenderá de cómo todo su enfoque de una persona o un problema se vuelve muy diferente. Cuando 
 asumes una intención negativa, estás enojado. Si quitas esa ira y asumes una intención positiva, te 
 sorprenderás”. --Indra Nooyi (ex directora ejecutiva de PepsiCo y una de las primeras mujeres de color en 
 dirigir una empresa Fortune 500) 

 Estimadas familias de Ocean Shore, 

 La cita de la semana es más para mí que para cualquier otra persona. Cuando estoy cansado y bajo 
 estrés (es decir, los últimos dos años), estoy más inclinado a sacar conclusiones precipitadas sobre las 
 palabras y acciones de las personas. Esto sucede con los estudiantes, los padres, los miembros del 
 personal y especialmente con mi esposo y mis hijos "adultos" que aún viven conmigo. Cuando veo que el 
 bote de basura de la cocina se desborda, empiezo a enfurecerme y siento que mi hijo lo ignora solo para 
 hacerme la vida más difícil. Mi marido me pide que recoja algo de camino a casa y pienso: "todavía 
 estabas en la cama cuando me fui al trabajo, holgazán...". Un maestro o padre necesita cambiar la hora 
 de una reunión en el último minuto y Estoy exasperado. La cita de Indra Nooyi me recuerda que asumir 
 una intención negativa conduce automáticamente a la ira. Enseñamos a nuestros niños a asumir una 
 intención positiva cuando los golpean accidentalmente en el patio de recreo, cuando un miembro de su 
 grupo se olvida de completar algo en el salón de clases o cuando un compañero de equipo deja caer la 
 pelota (literal o figurativamente) durante la educación física. Sé que es mejor para todos cuando asumo 
 una intención positiva y, sin embargo, necesito que me lo recuerden una y otra vez. No creo que esté solo 
 en esto. A medida que comenzamos la transición de la pandemia de COVID a lo que sea la "nueva" 
 normalidad, recordemos darnos el beneficio de la duda. 

 Cuídate, 

 Jeanne 

 Escuela de Negocios: 

 ¡Vuelve la Feria del Libro! ¡Estamos muy emocionados de anunciar que tendremos una Feria del Libro por 
 primera vez en dos años y medio! Será un poco diferente: solo 10 personas a la vez en la Feria, pero 
 todos los maravillosos libros y regalos estarán disponibles. Por favor marque sus calendarios para la 
 semana del 14 de marzo. Regístrese junto a las carpetas de padres para ayudar con la feria. 
 Necesitaremos voluntarios a partir del viernes 11 de marzo hasta el viernes 18 de marzo. Esta es una 
 manera divertida y fácil de ganar sus horas. ¡Gracias a todos por su apoyo! 

 Actualizaciones de COVID: Ninguna todavía. Pronto habrá actualizaciones provenientes del estado y el 
 condado. Adjunto una carta del Superintendente del Condado de San Mateo a este boletín. Uno de 
 nuestros grupos dio positivo esta semana, pero la cantidad de casos activos de COVID-19 sigue siendo 
 pequeña en nuestra escuela. 



 Recordatorios de COVID: Mantenga a sus hijos en casa si están enfermos. Si presentan incluso un 
 síntoma en la escuela, deberán irse a casa. Si su hijo está enfermo por algún motivo, este formulario de 
 Google debe completarse antes de que regrese a la escuela y debe venir a la oficina para recibir un pase 
 de regreso a clase antes de que pueda ir a su salón de clases. Formulario de regreso a la escuela de 
 OSS ** NO cargue resultados positivos de la prueba. Si su hijo u otro familiar inmediato tiene COVID-19, 
 comuníquese con Ayesha Siddiq @ asiddiq@pacificasd.org de inmediato. Si está compartiendo una foto 
 de un resultado positivo de la prueba con la oficina, POR FAVOR ESCRIBA EL NOMBRE Y APELLIDO 
 DE SU HIJO EN LA PRUEBA. Estamos recibiendo fotos de pruebas no identificadas. A partir del viernes 
 14 de enero, el PSD ahora sigue las pautas actualizadas de los CDC y permitirá que los estudiantes 
 regresen después de 5 días de cuarentena, en lugar de 10, si tienen una prueba de COVID negativa. 
 Recordatorios de oficina: envíe a su hijo a la escuela con un refrigerio abundante para el recreo de la 
 mañana y una botella de agua. Todos los días, tenemos muchos estudiantes que vienen a la oficina para 
 solicitar un refrigerio y/o agua. Recuerde no estacionarse en el estacionamiento de maestros, incluso si es 
 solo por un minuto. ¡Gracias! 

 FPE: ¡Consulte el boletín de invierno de Pacifica Education Foundation a continuación y contribuya al FPE 
 en 2022! 

 Folletos adicionales: OSS Penny War, calendario PSD para 2022-23, menú de almuerzo de febrero, carta 
 SMCOE, sustituto del servicio de alimentos PSD, beneficios dentales SMILE California, traducciones al 
 portugués y español de mi carta. 


