
 viernes, 18 de febrero de 2022 

 Frase de la semana: No importa lo ocupado que esté un hombre, nunca está demasiado ocupado para 
 detenerse y hablar de lo ocupado que está." --Kahlil Gibran (escritor) 

 Estimadas familias de Ocean Shore, 
 Solo quería recordarles a todos que el personal y yo estamos ocupados, pero nunca demasiado 
 ocupados para escuchar sus inquietudes. Sus hijos a menudo compartirán cosas con usted que no 
 necesariamente han compartido con su maestro o el personal en el patio o en la oficina. Leo todos los 
 correos electrónicos y trato de responder lo antes posible, al igual que los maestros de clase. No 
 podemos resolver todos los problemas, pero nos preocupamos profundamente por cada estudiante. 
 Necesitamos su opinión como padres y cuidadores, y la valoramos. 
 Fue una semana ocupada con la clase de Jonathan caminando por Milagra Ridge y los estudiantes de 
 segundo grado haciendo un día temático centrado en las biografías de personas famosas. Sé que nuestro 
 personal y nuestros estudiantes esperan con ansias las vacaciones. Manténgase seguro y, si viaja, evalúe 
 a sus hijos antes de traerlos de regreso a la escuela el 1 de marzo. Estoy seguro de que tendré 
 actualizaciones de COVID para compartir cuando regresemos. 

 Cuídate, 

 Jeanne 

 Escuela de Negocios: 

 No hay clases la próxima semana y el lunes 28 de febrero de 2002 es un día de desarrollo 
 profesional para maestros. Los estudiantes comienzan el regreso a clases el martes 1 de marzo de 
 2022. 

 ¡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! 

 K-2 Donuts in the Park 3/12: Han sido dos largos años, y al PTO de OSS le encantaría que nuestras 
 nuevas familias sintieran ese espíritu de Ocean Shore. Si su familia puede asistir, únase a nosotros en 
 Frontierland Park el 12 de marzo de 10 a 12:00 p. m. para donas, café y la oportunidad de conectarse con 
 otras familias de K-2. ¡Hermanos menores y mayores son bienvenidos! 

 Recordatorios/Solicitudes de la oficina: 1. Padres, por favor no se estacionen en la vuelta a menos que la 
 acera esté marcada para estacionamiento. Si estaciona en otro lugar, impide que los autos simplemente 
 se detengan. No estacione en áreas exclusivas de carga. 2. Recuerde enviar un refrigerio para el 
 descanso de la mañana. Muchos estudiantes vienen a la oficina todos los días en el recreo porque tienen 
 hambre y no tienen refrigerios. 3.. La oficina está buscando donaciones de cereales para preparar 
 refrigerios "Chex mix" como Chex y Kicks o aquellos estudiantes que olvidan sus refrigerios matutinos 



 (marcas sin nombre, está bien). También necesitamos M&Ms, pretzels pequeños y bolsas con cierre 
 hermético del tamaño de un refrigerio. Todo lo que envíes será muy apreciado. 

 Encuesta de Rutas Seguras a la Escuela para Padres/Cuidadores: Gracias por tomarse el tiempo para 
 completar la encuesta de Rutas Seguras a la Escuela. Este año, la encuesta brinda la oportunidad de 
 enumerar lugares específicos a lo largo de la ruta de su hijo a la escuela que le causan preocupación o le 
 impiden permitir que su(s) hijo(s) camine(n) o vayan en bicicleta a la escuela. Estos son comentarios 
 valiosos que se compartirán con los encargados de tomar decisiones en todo el condado que pueden 
 abordar los problemas de infraestructura relacionados con caminar y andar en bicicleta con seguridad, y 
 con los encargados de tomar decisiones en su comunidad escolar. Completar esta encuesta le tomará 
 aproximadamente 3 minutos. ENLACE A LA ENCUESTA EN INGLÉS - 
 https://www.surveymonkey.com/r/21_22English 

 Encuesta para padres/tutores sobre las rutas seguras a la escuela. Gracias por tomarse el tiempo de 
 contestar esta encuesta para padres y tutores de parte de Safe Routes to School. Este año la encuesta 
 brinda la oportunidad de señalar lugares específicos a lo largo de la ruta que su hijo(s) toma para llegar a 
 la escuela, que causan preocupación o le impiden permitir que su(s) hijo(s) caminen o vayan en bicicleta 
 a la escuela. Sus comentarios son muy valiosos y se compartirán con los encargados de tomar decisiones 
 en todo el condado que pueden abordar los problemas de infraestructura relacionados con caminar y 
 andar en bicicleta con seguridad y con los encargados de tomar decisiones en su comunidad escolar. 
 Favor de completar esta encuesta solo le tomará aproximadamente 3 minutos. ENLACE A LA 
 ENCUESTA EN ESPAÑOL -  https://www.surveymonkey.com/r/22_SRTS_Spanish 

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

 Volantes: menú de almuerzo de marzo, sustituto del servicio de alimentos PSD, beneficios dentales 
 SMILE California, evento K-2, eventos virtuales de la biblioteca SMC, traducciones al portugués y español 
 de mi carta. 
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