Viernes, 12 de marzo de 2021
Cita de la semana: "¡El espectáculo debe continuar!" --Patty McNally (Bueno, en realidad se remonta a la
industria del circo en el siglo XIX, pero aún así ...)
Estimadas familias de Ocean Shore:
Pienso en Patty McNally todos los días. Ella fue una mentora para mí, y el hecho de que apoyó
contratarme como directora de Ocean Shore me sostiene en los días en que siento que no estoy
preparado para este trabajo desafiante, en este año loco y difícil. La semana que viene celebraremos su
vida explorando el tema del trabajo en equipo. Se anima a todos los maestros del distrito a participar en
lecciones sobre lo que significa ser un buen miembro del equipo. Tendremos un día de espíritu de equipo
en todo el distrito el viernes 19 de marzo. Es lógico que la próxima semana también sea multicultural en
Ocean Shore. Habrá actividades durante el día escolar para los estudiantes, y tendremos nuestra Noche
Multicultural en el cumpleaños de Patty, 17/3 a las 6:15 pm. Hay bolsas de suministros para la semana de
la diversidad para todos los estudiantes de OSS (incluido FYDL) que están disponibles para recoger hoy y
la próxima semana. Consulte la propaganda a continuación y el folleto adjunto para obtener más
información. ¡Canalicemos nuestra Patty interior y centrémonos en las formas en que podemos ser
buenos compañeros de equipo para nuestra familia, amigos y miembros de la comunidad!
Cuídate,
Jeanne
Saludo de la semana: El saludo de esta semana es para Sophie Korn, quien decidió hoy hacer una
campaña improvisada de alimentos / suministros en honor de Patty. Ocean Shore recolectará alimentos y
suministros que el Pacifica Resource Center necesita en este momento. Deje cualquiera de los siguientes
artículos en Ocean Shore entre el lunes. 15/3 y viernes 3/19: sopas / chiles enlatados abundantes, spam
u otras carnes / proteínas enlatadas, taza de fideos / fideos instantáneos, pañales en tamaño: 2, 5 o 6.
Asegúrese de que los alimentos no estén vencidos y que los pañales no estén abiertos . Los
contenedores estarán cerca de la puerta principal. ¡Gracias!
Spring Forward: No olvides que retrasamos el reloj este sábado 13 de marzo. El lunes por la mañana se
sentirá más temprano, pero sé que disfrutaré de la hora extra de sol por la noche. Además, ¡significa que
se acerca el verano!

Negocios de la escuela:
Actualización de regreso a la escuela: Tendré una la semana que viene.
La semana de la conferencia es el 3/15 / 21-32 / 19/21. Estas conferencias son para estudiantes que
tienen dificultades o por solicitud de los padres. Todos los días serán días mínimos. Sin embargo, se
seguirán ofreciendo algunas actividades de enriquecimiento por la tarde, como 3-5 de música.
Noche multicultural: Únase a la comunidad de Ocean Shore mientras celebramos el entorno de
inclusión de OSS. Además de las actividades de clases virtuales apropiadas para la edad, daremos la
bienvenida a una amplia gama de presentadores invitados los martes y jueves. También celebraremos
juntos como comunidad con la Noche Multicultural el miércoles 17 de marzo a las 6:15. Los invitados
especiales incluyen: Sarah e Ian Hoffman, autores de Jacob's New Dress y Jacob's Room to Choose y la
próxima obra de Jacob's School Play: Starring He, She, and They! ¡Folio Books donará el 10% de las

ventas de cualquiera de los tres libros de Jacob comprados antes del 18 de marzo a Ocean Shore
School!
https://www.foliosf.com/sarah-ian-hoffman-march-2021
Vincent Medina y Louis Trevino, fundadores de mak-’amham / Cafe ’Ohlone cafe ohlone - mak-'amham
Hip Hop for Change, justicia social y autoexpresión positiva a través de la historia de la evolución, la
música y la cultura del Hip Hop. Sin fines de lucro | Hip Hop para el cambio Inc. | Estados Unidos
CoastPride, uniendo a la costa del condado de San Mateo en apoyo de nuestra comunidad LGBTQ.
Coast Pride Si tiene preguntas o desea asistir a un programa, comuníquese con dlg@osspto.org.
Vacunas: Para el año escolar 2021-2022, todos los estudiantes que ingresan al grado deben tener una
vacuna de refuerzo de Tdap y una segunda vacuna contra la varicela (varicela). Estas vacunas son
requeridas por el estado de California.
Si su hijo ya ha recibido estas vacunas, envíenos una copia o envíenos un correo electrónico a
bbualat@pacificasd.org para que podamos registrarla en sus registros médicos. En caso de que su hijo
no haya recibido estas vacunas, haga una cita lo antes posible y envíenos su registro de vacunación.
¡Únase al Club del Libro Virtual DLG (Grupo de Aprendizaje de la Diversidad)! 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 22 de marzo de 2021 Hora: 7 pm-8pm Libro: "Four Hundred Souls: A
Community History of African America" Por Ibram X. Kendi y Keisha N. Blain Lectura de debate: Parte 1 6 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 los
afroamericanos, desde la llegada del León Blanco, que trajo personas esclavizadas a las colonias en
1619, al movimiento Black Lives Matter.
https://www.wbur.org/hereandnow/2021/02/18/four-hundred-souls-book
Nota: Considere brindar apoyo local y comprar el libro de Florey's Book Co.
Noche de pintura virtual - Sábado 20 de marzo: Únase al padre y artista de OSS, Jeffrey Wong, para
divertirse con las acuarelas. Esta primera sesión de pintura es solo para adultos, pero planeamos hacer
una para los niños muy pronto. Consulte el folleto adjunto para obtener más información. ¡El espacio es
limitado, así que haga clic aquí para registrarse hoy!

