
 Cita de la semana: "Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos". Charles Dickens, escritor 

 Estimadas familias de Ocean Shore, 

 La semana pasada ha corrido toda la gama. El sábado pasado asistí al evento K-2 en Frontierland. Fue 
 muy divertido ver a los padres y estudiantes afuera disfrutando del sol y de la compañía de los demás. 
 Fue genial conocer a más padres y ver a los niños sin mascarillas. Gracias a la junta del PTO por 
 organizar; ¡Creo que me divertí más que los niños! 

 El domingo fue un tipo muy diferente de ocasión en Ocean Shore. TJ Nilsen, quien asistió a Ocean Shore 
 durante 9 años y se estaba preparando para graduarse de Chico State, fue asesinado por un conductor 
 ebrio el 6 de marzo en un accidente de atropello y fuga en su camino a casa desde el trabajo. Se llevó a 
 cabo un evento conmemorativo en Linda Mar Beach. Me sorprendió la cantidad de ex alumnos y padres 
 que asistieron. No había visto a muchos de sus compañeros de clase desde que se graduaron de Ocean 
 Shore en 2014. Estos jóvenes hablaron sobre TJ y sus recuerdos de Ocean Shore, la escuela secundaria 
 y la universidad. Sus recuerdos eran sinceros y, a menudo, humorísticos. La madre de TJ, Jenna, fue 
 voluntaria de arte durante años, así como terapeuta para muchos adolescentes de Pacifica, incluida mi 
 hija. Cuando ella habló, se podía escuchar caer un alfiler en la playa. De alguna manera se las arregló 
 para ser elocuente, divertida y conmovedora, y se veía hermosa. (¿Cómo es eso humanamente posible?) 
 Dijo que ya se había acercado a Mothers Against Drunk Driving (MADD), una organización que no había 
 tomado en serio en el pasado; una organización que ya la estaba ayudando a sobrellevar la pérdida de su 
 único hijo. Cuando la abracé después de la ceremonia, le dije que no sabía qué decir, que estaba viviendo 
 la peor pesadilla de todo padre, que no sabía cómo seguía de pie. Nunca olvidaré sus palabras. Mientras 
 señalaba a los llorosos amigos de TJ, dijo: "Es mi trabajo ayudarlos a aprender a llorar y, al ayudarlos, me 
 ayudaré a mí misma". Qué gracia y qué lección para todos nosotros. Incluso en nuestros momentos más 
 oscuros, pensar en los demás mejora las cosas. La muerte de TJ fue una tragedia, pero su vida fue 
 cualquier cosa menos trágica. Estaba lleno de vida, un amigo maravilloso, un estudiante exitoso y su 
 sonrisa podía iluminar una habitación. Era empático y considerado incluso cuando era un niño de 13 
 años, y tuve la suerte de enseñarle durante dos años. Jenna y Terry, el padre de TJ, agradecieron 
 repetidamente a la comunidad de Ocean Shore por su apoyo. 

 Una de las tragedias de la pandemia es que no hemos podido reunirnos como comunidad. Pensé en eso 
 una y otra vez esta semana mientras celebrábamos la vida de Patty McNally y sus contribuciones a los 
 niños de Pacifica, mientras reflexionaba sobre la alegría de reunirme con padres y estudiantes 
 emocionados de K-2, y mientras lloraba la muerte de un ex alumno. , pero se consoló en el abrazo de los 
 padres, maestros y estudiantes de Ocean Shore, del pasado y del presente. Este lugar es especial, y si 
 haces el esfuerzo de conectarte y contribuir con la comunidad de Ocean Shore, te apoyará en los mejores 
 momentos y en los peores. 

 Considere hacer una donación de tributo conmemorativo a MADD en nombre de TJ Nilsen: 
 https://secure.madd.org/page/22588/donate/1 

 Mucho cariño para todos y un abrazo especial a vuestros hijos esta noche, 
 Jeanne 

https://secure.madd.org/page/22588/donate/1


 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 
 todos los grupos de pruebas negativas. Tuvimos un caso positivo informado que no está relacionado con 
 los grupos de prueba, por lo que realizamos pruebas rápidas a los estudiantes y al maestro en ese salón 
 de clases y no obtuvimos resultados positivos. A partir del 28 de marzo, se recomendarán enfáticamente 
 las máscaras en el edificio escolar, pero ya no serán obligatorias. Sea un modelo positivo para sus hijos y 
 respete la decisión de cada familia. Vamos a trabajar duro como personal para ayudar a los estudiantes a 
 apoyarse unos a otros. 

 Escuela de Negocios: 
 Feria del Libro: ¡La feria del libro se ha extendido al lunes y martes de la próxima semana! 
 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. 
 Solicitudes de la oficina: La oficina necesita toallitas emergentes tipo Clorox y bolsas de plástico para 
 supermercado. Por favor, padres, no se estacionen en ningún lugar que diga personal. Seguimos 
 teniendo problemas con esto, especialmente en la recogida. Recuerde a sus hijos que no pueden andar 
 en vehículos en el campus, incluso después de la escuela, y que deben usar cascos. 
 Fotos de primavera son el 6 de abril: volantes para ir a casa pronto. 
 Volantes: Menú de almuerzo de marzo, boletín de FPE, evento de la biblioteca SMC, concurso Walk & 
 Roll to School, traducciones al portugués y español de mi carta. 


