Viernes, 26 de febrero de 2021
Cita de la semana: "Todo el mundo necesita más de lo que nadie puede dar en este momento".
Comentarista de radio en National Public Radio (KQED)
Estimadas familias de Ocean Shore:
La cita anterior lo dice todo ahora mismo. Llevamos 11 meses de aprendizaje a distancia y todos estamos
agotados: padres, estudiantes, maestros, personal, todos. Tuve siete reuniones de Zoom el jueves, que
finalmente terminaron a las 8:00 pm, y sé que tengo suerte porque amo mi trabajo. Tengo muchos amigos
y familiares que han sido despedidos o han visto cómo su negocio se redujo a casi nada. Todos
necesitamos más de lo que nadie puede dar. Afortunadamente, realmente hay luz al final del túnel.
California finalmente está intensificando sus esfuerzos para vacunar a los maestros. Si todo sale según lo
planeado, traeremos a los estudiantes de regreso al campus en un modelo híbrido. He recibido muchas
preguntas excelentes de familias, la mayoría de las cuales todavía no tengo las respuestas. Hay
información general sobre el modelo híbrido en la página de inicio del sitio web del Distrito Escolar de
Pacifica: https://www.pacificasd.org/. Te animo a que le eches un vistazo. A medida que los planes se
vuelven más específicos y calculamos las fechas de regreso, la oficina del distrito compartirá información
que se aplica a todos los planteles escolares y yo compartiré información que se aplique específicamente
a Ocean Shore. Como todo el mundo sabe, Ocean Shore hace las cosas de manera un poco diferente y
estoy seguro de que tendremos aspectos de nuestro modelo híbrido que son únicos. En lugar de nuestra
jornada de puertas abiertas habitual en mayo, haremos una segunda noche de "Regreso a clases" a
finales de marzo. Tendré esa fecha para todos en mi próxima carta. Aguanten, todos. Lo estás haciendo
mejor de lo que crees, ¡te lo prometo!
Cuídate,
Jeanne
Grito de la semana: El grito de esta semana va a la clase de YDL de sexto grado de Jessica & Beccy.
Visité la clase de ELA de Jessica y disfruté escuchando a los estudiantes discutir ensayos persuasivos y
encontrando evidencia para apoyar afirmaciones sobre varios personajes. Me impresionó su compromiso,
entusiasmo, preguntas y comentarios. La capacidad de escribir de manera persuasiva es una habilidad
importante que necesitarán en la escuela secundaria y la universidad. Por supuesto, se lo señalé.
Tampoco pude resistirme a intervenir y señalar algunas pruebas que noté en el cuento que estaban
leyendo, "Raymond's Run", de Toni Cade Bambara. Nunca dejaré de ser profesora de inglés.
¡Afortunadamente, Jessica y los alumnos de sexto grado fueron amables y aguantaron mis
interrupciones!

Noticias escolares e información comunitaria
¡Únase al club de lectura virtual DLG (Diversity Learning Group)! El Club del Libro DLG tiene como
objetivo promover el debate comunitario centrado en la visión de DLG "para inculcar un entendimiento
sobre el valor de la aceptación y el respeto por las diferencias de los demás para que podamos crecer
como sociedad". ¡Únase a nosotros en nuestro círculo de discusión inaugural para nuestro nuevo libro!
Cuándo: Lunes, 8 de marzo de 2021 Hora: 7 pm-8pm Libro: "Cuatrocientas almas: Una historia
comunitaria de América africana" Por Ibram X. Kendi y Keisha N. Blain Lectura Discusión: Parte 1 - 3

Zoom: https: // fhda-edu.zoom.us/j/6489556005 "Four Hundred Souls: A Community History of African
America, 1619-2019" recopila el trabajo de 90 escritores - historiadores, poetas, periodistas, novelistas y
activistas - para contar las historias de Black Los estadounidenses, desde la llegada del León Blanco, que
trajo personas esclavizadas a las colonias en 1619, hasta el movimiento Black Lives Matter.
https://www.wbur.org/hereandnow/2021/02/18/four-hundred-souls-book Nota: Considere apoyar
localmente y comprar el libro de Florey's Book Co.
Almuerzos Gratis o Reducidos: Los almuerzos escolares son gratis para todos los estudiantes desde
ahora hasta el final del año escolar. 2. Si su familia tiene dificultades económicas en este momento,
complete una solicitud gratis / reducida antes del 10 de marzo. Esto permitirá los siguientes beneficios:
Sus hijos recibirán comidas gratis / reducidas cuando comience el año escolar 21-22 hasta Septiembre,
momento en el que volverá a presentar la solicitud para el resto del año escolar si es necesario. También
recibirá dinero en forma de una tarjeta EBT que puede usar para comprar alimentos. Se adjunta un PDF
de la aplicación.
Reunión Comunitaria Informativa de Educación Especial: Julie Carrillo será la anfitriona de una
reunión municipal el jueves 18 de marzo a las 7:00 pm para discutir las diferencias entre los servicios de
educación especial, los planes 504 y los apoyos del Equipo de Éxito Estudiantil (SST). Consulte el folleto
adjunto.

