
Viernes,   12   de   febrero   de   2021   
  

Cita   de   la   semana:   "complacer   a   todos   es   imposible,   pero   enojar   a   todos   es   pan   comido".   
--Desconocido   
  

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   
  

La   reunión   de   la   Mesa   Directiva   del   Distrito   Escolar   de   Pacifica   este   miércoles   fue   una   
experiencia   intensa.   Después   de   escuchar   los   comentarios   públicos   de   los   padres,   considerando   
los   comentarios   de   la   administración   del   distrito   escolar   y   de   los   sindicatos,   los   miembros   de   
nuestra   junta   escolar   votaron   para   aprobar   el   plan   de   aprendizaje   híbrido   y   también   votaron   para   
no   implementar   ese   plan   hasta   que   el   personal   haya   sido   vacunado.   Hicimos   que   los   padres   de   
Ocean   Shore   hablaran   en   nombre   de   ambos   lados   de   la   discusión.   Algunos   abogaron   por   llevar   
a   los   niños   a   la   escuela   lo   antes   posible,   y   otros   apoyaron   esperar   hasta   que   la   mayoría   del   
personal   haya   recibido   ambas   dosis   de   la   vacuna.   Todos   nuestros   padres   hablaron   con  
elocuencia   y   presentaron   sus   posiciones   de   manera   racional   y   respetuosa.   Recordé   nuevamente   
por   qué   esta   comunidad   escolar   es   tan   especial.   Sin   embargo,   no   envidiaba   a   los   miembros   de   la   
junta   escolar.   Cualquiera   que   sea   su   decisión,   una   gran   parte   de   la   comunidad   de   Pacifica   se   
sentiría   decepcionada.   Ahora   que   han   votado   y   conocemos   las   condiciones   para   nuestro   
regreso,   continuaremos   preparando   Ocean   Shore   para   el   aprendizaje   híbrido,   de   modo   que   
nuestras   aulas   y   nuestro   personal   estén   listos   para   comenzar   cuando   obtengamos   el   visto   
bueno.   Soy   optimista   de   que   el   proceso   de   vacunación   se   acelerará   y   espero   que   algunos   de   
nuestros   niños   regresen   al   edificio   durante   los   últimos   meses   del   año   escolar.   Prometo   
mantenerlos   informados   sobre   nuestro   progreso   para   reabrir   la   escuela,   aunque   algunos   de   
ustedes   encontrarán   las   actualizaciones   decepcionantes.   Puede   que   no   todos   estemos   de   
acuerdo   sobre   el   plazo   y   las   condiciones   para   regresar   a   la   escuela,   pero   podemos   encontrar   
puntos   en   común   en   nuestro   amor   por   Ocean   Shore   y   por   esta   comunidad.   
¡Feliz   día   de   San   Valentín   y   feliz   año   nuevo   lunar!   
  

Cuídate,   
  

Jeanne   
  

Grito   de   la   semana:    Todos   nuestros   maestros   han   estado   preparando   lecciones   vibrantes   para   
celebrar   el   mes   de   la   Historia   Afroamericana   y   el   Año   Nuevo   Lunar.   Esta   semana,   me   gustaría   
agradecer   nuestras   4/5   clases.   Los   alumnos   de   4º   y   5º   grado   de   Sandy   y   Marguerite   están   
leyendo   Sounder   y   The   Watsons   van   a   Birmingham   respectivamente,   y   realizarán   un   proyecto   de   
investigación   en   marzo   centrado   en   las   contribuciones   importantes   de   las   mujeres   negras.   La   
clase   de   Jonathan   está   estudiando   a   los   quilters   de   Gee's   Bend,   Alabama,   y     los   niños   están   
haciendo   diseños   para   hacer   un   "collage   de   colchas"   con   cualquier   papel   y   tela   que   puedan   tener   
en   casa.   Virginia   se   sumergió   en   el   Año   Nuevo   Lunar   y   envió   materiales   a   casa   para   múltiples   
proyectos,   así   como   para   que   puedan   imitar   los   sonidos   de   los   petardos   durante   su   celebración   
virtual   de   hoy   para   comenzar   el   Año   del   Buey.   
  



Noticias   escolares   e   información   comunitaria   
  

Vacaciones   de   febrero:    No   habrá   clases   la   semana   del   2/15   /   21-2   /   19/21.   La   escuela   se   
reanudará   el   22/2/21.   
  

Chromebooks:    El   distrito   tiene   Chromebooks   adicionales.   Si   aún   no   tiene   un   dispositivo   del   
Distrito   Escolar   de   Pacifica   y   le   gustaría   tener   uno,   envíe   un   correo   electrónico   a   nuestra   Técnica   
de   Medios   de   Biblioteca,   Barbara   Bualat   a   bbualat@pacificasd.org   para   organizar   la   recogida   de   
un   Chromebook.   Un   padre   /   tutor   deberá   firmar   un   contrato   de   préstamo.   
  

Biblioteca   del   condado   de   San   Mateo:    consulte   los   folletos   adjuntos   para   obtener   información   
sobre   los   eventos   gratuitos   patrocinados   por   la   biblioteca   de   SMC,   incluida   la   celebración   del  
Año   Nuevo   Lunar.   ¡Feliz   año   del   buey!   
  

Stanford   Children's   Health:    consulte   el   folleto   adjunto   para   obtener   información   importante   
sobre   la   escoliosis.   
  


