
 viernes, 11 de marzo de 2022 

 Frase de la semana: "La fuerza del equipo es cada miembro individual. La fuerza de cada miembro es el 
 equipo". --Phil Jackson, exentrenador de la NBA 

 Estimadas familias de Ocean Shore, 

 La junta escolar votó el miércoles para mantener el enmascaramiento obligatorio en el interior hasta el 
 lunes 28 de marzo. El lunes 28 de marzo, las máscaras seguirán siendo muy recomendables en el interior 
 de la escuela, pero ya no serán necesarias. Los maestros abordarán el cambio en la política de 
 enmascaramiento con los estudiantes. Discutiremos el hecho de que cada familia elegirá si sus hijos usan 
 máscaras en la escuela o no. También enfatizaremos que nadie debe ser llamado por usar o no una 
 máscara. Padres, por favor modelen este comportamiento para sus hijos. Todos tenemos diferentes 
 niveles de tolerancia al riesgo, diferentes situaciones de vida y diferentes problemas de salud. Una de mis 
 hermanas tiene esclerosis múltiple y probablemente usará una máscara en el interior para siempre. Sé 
 que no me siento cómodo sin máscara en el interior de la escuela, así que usaré la mía en el futuro 
 previsible. El enmascaramiento, las vacunas y el lavado/desinfección frecuente de manos han sido muy 
 efectivos para reducir la propagación de COVID-19 en Pacifica y en toda el Área de la Bahía. 
 En otras noticias de Ocean Shore, ¡la semana de Patty McNally está aquí! Es difícil creer que ha pasado 
 más de un año desde que perdimos a nuestra querida Patty McNally en noviembre de 2020. El año 
 pasado, los maestros de todo el distrito se unieron para comenzar la tradición de celebrar como 
 compañeros de equipo en honor a Patty durante la semana de marzo que coincide con su cumpleaños, el 
 17 de marzo. Patty fue la mejor compañera de equipo y alentó la colaboración en su salón de clases, 
 entre sus colegas y con los padres. Como cualquiera de los antiguos padres de su clase puede decirle, 
 ¡Patty no aceptaría un no por respuesta! Miembros del liderazgo de LSEA, junto con varios maestros 
 jubilados, se unieron para leer Compañeros de equipo. Era uno de los libros favoritos de Patty y sirve 
 como trampolín para unirnos y honrar a Patty.  https://youtu.be/9NHjjvLD6fc 

 No importa cuáles sean nuestras circunstancias, antecedentes o creencias, ¡todos estamos en el equipo 
 de Ocean Shore! 
 Cuídate, 
 Jeanne 

 Informes de COVID: ¡Esto sigue siendo importante! Recuerde completar el formulario de regreso a la 
 escuela si su hijo está enfermo. ***Formulario de regreso a la escuela de OSS *** Esta semana, tuvimos 4 
 grupos de pruebas inutilizables, por lo que realizamos pruebas rápidas a los estudiantes y maestros en 
 esas aulas y no obtuvimos resultados positivos. 

 Escuela de Negocios: 
 Se necesitan voluntarios para la feria del libro: Todavía necesitamos padres voluntarios para nuestra feria 
 del libro la semana del 14 al 18 de marzo. Sin padres voluntarios, será muy difícil organizar la feria del 
 libro. ¡Gracias! Comuníquese con Tristan McNall si tiene preguntas: tmcnall@pacificasd.org. Hay un cartel 
 de registro en el vestíbulo principal o puede registrarse a través de Signup Genius: 
 https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/30E0D44AEAB2BA7F58-book 
 Carcass Cafe, el comienzo de nuestro estudio del océano profundo, tendrá lugar de lunes a jueves de 
 esta semana. Ponte en contacto con tu profesor si quieres ayudar. ¡No es demasiado tarde para ser 
 voluntario! 

https://youtu.be/9NHjjvLD6fc


 RECORDATORIO IMPORTANTE ASEP: La semana del 14 de marzo es semana de conferencias y toda 
 la semana está en el horario de días mínimos. Todas las clases de ASEP excepto las clases de los 
 miércoles (que ya caen en un día mínimo) no se llevarán a cabo. Además, ¡las inscripciones siguen 
 abiertas una semana más! Si desea registrarse, vaya a https://my.cheddarup.com/c/asep. ¡y echa un 
 vistazo a las clases disponibles como Run Club, 3 O'clock rock y poesía Sparc! 
 Se necesitan padres voluntarios durante la hora del almuerzo: Estamos buscando padres que estén 
 interesados   en ser voluntarios durante la hora del almuerzo. Si está interesado en asistir a un evento de 
 capacitación/sombra en persona el martes 14 de marzo, de 11:30 a. m. a 1 p. m., envíe un correo 
 electrónico a Ayesha a asiddiq@pacificasd.org. Si ese horario no le conviene, comuníquese con Ayesha y 
 programe otro día para venir. ¡Gracias! 

 K-2 Donuts in the Park este sábado, 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 sábado 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 del personal de la oficina: No conducir vehículos con ruedas en el campus en ningún 
 momento. Eso significa que no se permiten bicicletas, patinetas, patines, patinetas, etc. Además, es 
 contra la ley que los estudiantes menores de 18 años manejen cualquier vehículo con ruedas sin casco. 

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

 La semana de preparación para tsunamis es del 21 al 25 de marzo: consulte el sitio web de la ciudad de 
 Pacifica para obtener información: 
 https://www.cityofpacifica.org/depts/police/natural_disasters/tsunami.asp. Afortunadamente, Ocean Shore 
 no se encuentra en el área de riesgo de tsunami, y la cercana Escuela Secundaria Oceana sería un sitio 
 de atención y refugio para las familias locales que tuvieron que evacuar. 

 Volantes: menú de almuerzo de marzo, feria del libro, evento K-2, boletín de FPE, semana de Patty 
 McNally, evento de la biblioteca SMC, traducciones al portugués y al español de mi carta. 


