
Viernes   5   de   febrero   de   2020   
    

Cita   de   la   semana:   "No   soy   madrugador   ni   noctámbulo,   soy   una   especie   de   paloma   agotada   
permanentemente".   --de   una   publicación   de   Pinterest   de   citas   divertidas   sobre   la   maternidad   
  

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   
  

Tengo   bloqueo   de   escritor   esta   semana.   Por   lo   general,   se   me   ocurre   algo.   Me   inspirará   un   evento,   veré   
una   cita   interesante   o   experimentaré   algo   que   creo   que   es   identificable.   Creo   que,   como   la   mayoría   de   
nosotros,   estoy   un   poco   cansado.   De   hecho,   estoy   muy   cansado.   Supongo   que   no   estoy   solo.   Estamos   
en   el   undécimo   mes   de   esta   pandemia   y   todos   listos   para   que   la   vida   vuelva   a   una   especie   de   
"normalidad".   En   días   como   hoy,   trato   de   encontrar   el   humor   siempre   que   puedo.   Por   lo   general,   no   lo   
encuentro   en   Pinterest,   pero   lo   encontré   hoy.   A   menudo   lo   encuentro   en   YouTube   cuando   estoy   
postergando   las   cosas.   Me   desplazo   por   las   parodias   comerciales   de   Saturday   Night   Live,   los   monólogos   
de   Seth   Miller   o   los   clips   de   The   Daily   Show.   Todos   sabemos   que   nos   sentimos   mejor   cuando   reímos,   y   
los   estudios   muestran   que   la   risa   tiene   efectos   positivos   en   el   cuerpo   tanto   a   corto   como   a   largo   plazo.   La   
famosa   Mayo   Clinic   me   respalda.   
https://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/stress-management/in-depth/stress-relief/art-20044456   
Tenemos   muchas   noticias   escolares   esta   semana,   así   que   tómese   el   tiempo   para   leer   los   folletos   y   
anuncios.   La   próxima   semana,   muchas   de   nuestras   clases   celebrarán   nuestro   primer   Día   de   San   Valentín   
virtual   y   tendrán   regalos   de   San   Valentín   y   otras   golosinas   para   casa   y   actividades   divertidas   planificadas   
para   el   final   de   la   próxima   semana.   
Que   tenga   un   fin   de   semana   maravilloso   y   "encuentre   lo   divertido"   en   su   vida.   Te   prometo   que   te   sentirás   
mejor   si   lo   haces.   
  

¡Salud!   
  

Jeanne   
  

Grito   de   la   semana:    Jennifer   Mitchell   organizó   otra   fiesta   de   baile   en   línea   el   lunes   por   la   noche   que   
estuvo   abierta   a   todas   las   familias   de   K   /   1,   adultos   y   hermanos.   Participaron   algunos   estudiantes   de   
primer   grado   de   educación   a   distancia   de   un   año   completo   y   estaban   felices   de   ver   a   sus   compañeros   de   
clase.   Jennifer   aceptó   solicitudes   de   música   y   tocó   de   todo,   desde   Harry   Styles   hasta   el   tema   musical   de   
The   Madalorian   (que   es   muy   difícil   de   bailar).   Izzy   y   Lila,   las   hijas   de   Jennifer,   se   unieron,   como   siempre.   
Todos   bailaron   y   luego   Jennifer   leyó   una   historia   para   aclarar   las   cosas.   No   puedo   esperar   hasta   que   
podamos   bailar   de   nuevo   en   persona,   pero   mientras   tanto,   estoy   profundamente   agradecido   de   que   
Jennifer   esté   dispuesta   a   organizar   esto   durante   su   precioso   tiempo   libre   para   construir   una   comunidad   
con   nuestras   familias   y   brindar   una   oportunidad   divertida   para   niños   para   conectarse   entre   sí.   

  
Noticias   Escolares:   

  
La   inscripción   de   TK   y   Kindergarten   para   las   nuevas   familias   vence   a   las   4:30   pm   el   miércoles   10   de   
febrero.   Informe   a   sus   amigos   y   vecinos.   La   lotería   de   jardín   de   infantes   es   el   viernes   12   de   febrero.   
  

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   desea   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.   
  

Equipo   EAT:    Si   está   interesado   en   ayudar   en   el   espacio   de   aprendizaje   al   aire   libre   del   jardín,   envíe   un   
correo   electrónico   a   jonelle.matt@comcast.net   o   vszczepaniak@pacificasd.org,   o   simplemente   únase   a   
nosotros:   en   el   jardín   el   domingo   7   de   febrero   entre   las   10   y   1   (no   tiene   que   quedarse   todo   el   tiempo,   
también   solo   para   adultos)   o   a   través   de   Zoom   el   lunes   8   de   febrero   a   las   6:30   (nuevamente,   no   tiene   que   
quedarse   todo   el   tiempo).   Únase   a   la   reunión   de   Zoom:   
https://us02web.zoom.us/j/84816396584?pwd=UnhZN3JiQmZqKzlSU2RQODYxVHpXUT09   ID   de   la   
reunión:   848   1639   6584   Código   de   acceso:   1MwrRe--   Si   está   interesado   en   ayudar   a   lijar,   imprimar   y   
pintar   algunas   letras   de   madera   para   decorar   el   escuela,   envíe   un   correo   electrónico   a   Virginia   
vszczepaniak@pacificasd.org   
  

Club   del   Libro   Virtual   DLG   (Grupo   de   Aprendizaje   de   Diversidad):    Este   lunes,   2/8   a   las   7:00   pm.   Si   no   
asistió   a   la   reunión   de   presentación,   pero   aún   desea   unirse,   los   adultos   y   los   lectores   de   7º   /   8º   grado   son   
bienvenidos.   Consulte   el   plan   a   continuación   y   los   detalles   de   zoom   de   la   próxima   reunión.   El   club   de   
lectura   tiene   como   objetivo   promover   el   debate   comunitario   centrado   en   la   visión   de   DLG   "para   inculcar   la   
comprensión   del   valor   de   la   aceptación   y   el   respeto   por   las   diferencias   de   los   demás   para   que   podamos   
crecer   como   sociedad".   Enlace   de   zoom:   https://fhda-edu.zoom.us/j/6489556005   Cómo   ser   antirracista   
por   Ibram   X.   Kendi.   -   Este   libro   se   describe   como   una   guía   para   los   lectores   a   través   de   un   círculo   cada   
vez   mayor   de   ideas   antirracistas,   desde   los   conceptos   más   básicos   hasta   las   posibilidades   visionarias,   
que   ayudarán   a   los   lectores   a   ver   claramente   todas   las   formas   de   racismo,   comprender   sus   
consecuencias   venenosas   y   trabajar   para   oponerse   a   ellas   en   nuestros   sistemas   y   en   nosotros   mismos.   
Actualización   de   regreso   a   la   escuela:   Recientemente   se   ha   hablado   sobre   la   apertura   de   centros   de   
aprendizaje   en   algunos   campus   escolares   en   Pacifica.   Un   centro   de   aprendizaje   es   un   grupo   pequeño   (5   
o   10   niños)   de   estudiantes   seleccionados,   a   quienes   el   director   invita   a   regresar   al   campus   para   ser   
supervisados     por   personal   clasificado   mientras   trabajan   de   forma   remota.   No   hay   instrucción   o   tutoría   
directa.   Este   es   realmente   un   espacio   seguro   para   trabajar   para   nuestros   estudiantes   más   vulnerables.   
Actualmente,   no   contamos   con   el   personal   adecuado   en   Ocean   Shore   para   apoyar   un   centro   de   
aprendizaje.   Espero   que   podamos   arreglar   esto   en   un   futuro   cercano,   pero   no   tenemos   un   plan   en   este   
momento.   
Anuario   2020-21:    consulte   el   folleto   adjunto   para   obtener   información.   
  

Recurso   de   salud   mental   de   Care   Solace:    consulte   el   folleto   adjunto   con   los   detalles.   Este   es   un   
recurso   en   línea   disponible   para   todas   las   familias,   el   personal   y   los   estudiantes   de   nuestro   distrito   
escolar.   Care   Solace   pone   en   contacto   a   familias   con   profesionales   de   la   salud   mental   que   aceptan   sus   
planes   de   seguro   o   que   tienen   tarifas   de   escala   móvil   para   familias   sin   seguro.   
  

Recaudación   de   fondos   en   masa:    El   octavo   grado   todavía   está   tratando   de   recaudar   dinero   para   
cualquier   tipo   de   graduación   que   termine   siendo   posible.   Aproveche   la   bandada   si   puede   y   está   
interesado.   Es   una   manera   divertida   de   sorprender   a   alguien   por   su   cumpleaños   (te   estoy   mirando,   Jason   
McArthur,   ¡Feliz   50!)   O   de   darle   un   estímulo   tonto   a   un   amigo   o   familiar.   Consulte   el   folleto   adjunto.   
Actualizaciones   de   distribución   de   comidas:   c onsulte   los   folletos   adjuntos   para   obtener   información   
sobre   las   vacaciones   de   febrero   e   información   actualizada   para   la   distribución   de   alimentos   en   Pacifica.   
Febrero   es   el   Mes   Nacional   de   la   Odontología   Infantil:    Consulte   los   folletos   adjuntos   en   inglés   y   
español   sobre   la   salud   dental   de   Smile   California.   


