
Viernes,   19   de   marzo   de   2021   
Cita   de   la   semana:   "Si   todos   avanzan   juntos,   el   éxito   se   resolverá   solo".   Henry   Ford,   fundador   de   Ford   
Motor   Company   
  

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   
¡Estoy   encantado   de   anunciar   oficialmente   que   todos   los   estudiantes   del   continuo   regresarán   a   la   escuela   
la   semana   del   19   de   abril!   Sé   que   el   modelo   híbrido   no   es   ideal,   ni   mucho   menos.   He   escuchado   de   
padres   que   están   emocionados,   padres   que   están   aprensivos,   padres   que   quieren   cambiar   de   la   
educación   a   distancia   de   un   año   completo   a   la   educación   híbrida   y   padres   que   se   inscribieron   en   la   
educación   híbrida   pero   ahora   no   quieren   regresar   a   la   escuela.   Quiero   asegurarles   a   todos   -   padres,   
personal   y   estudiantes   -   que   SÍ   tenemos   un   plan.   ¿Tengo   todas   las   respuestas   sobre   cómo   se   verá   esto?   
No,   yo   no.   Sin   embargo,   el   personal   y   yo   estamos   trabajando   en   ello,   y   los   padres   TENDRÁN   información   
cuando   esté   finalizada.   Habrá   una   "Noche   de   Regreso   a   la   Escuela   2.0"   oficial   el   jueves   15   de   abril   de   6:   
00-7:   15   a   través   de   Zoom.   ¿Enviaré   información   antes   del   15   de   abril?   Sí,   lo   haré.   A   partir   de   este   
momento,   esto   es   lo   que   puedo   decirte   con   seguridad.   
  

Cohorte   (Grupo)   A:   Lunes,   Martes:   Kindergarten,   2do,   4to,   1/2   de   6   °   **,   8vo   Miércoles:   Aprendizaje   
asincrónico   en   casa   para   todos   los   estudiantes   Cohorte   (Grupo)   B:   Jueves,   Viernes:   1ro,   3ro,   5,   1/2   de   6   
**,   7   
Fechas   de   inicio   de   Ocean   Shore   (esto   es   lo   mismo   que   el   plan   PSD,   pero   lo   escribí   de   manera   diferente)   
  

Primer   día   para   K,   2do   
19   de   abril   -   un   día   A   
Primer   día   para   1,   3,   5,   1/2   de   6,   7   
  
  

22   de   abril   -   un   día   B   
Primer   día   para   4,   1/2   de   6,   8   (K   y   2   también   asistirán)   
26   de   abril,   un   día   
  

**   Las   cohortes   (grupos)   para   sexto   grado   serán   determinadas   por   3/26.   Comuníquese   con   Katy   Stearns   
@   kstearns@pacificasd.org   si   tiene   alguna   preferencia   en   ser   parte   del   grupo   A   (lunes,   martes)   o   B   
(jueves,   viernes)   y   ella   intentará   acomodarlo   si   es   posible.   
  

Horarios   de   llegada   y   salida   
Jardín   de   infancia:   de   9:00   a.   M.   A   12:00   p.   M.   
1-3:   8:50   am   -1:   00   pm   
4-5:   8:40   am   -1:   00   pm   
6-8   8:30   am   -12:   50   pm   
  

Todavía   estamos   trabajando   en   los   procedimientos   y   ubicaciones   para   dejar   y   recoger   a   los   niños.   Se   
tomará   la   temperatura   de   los   estudiantes   antes   de   que   ingresen   al   campus   y   se   espera   que   las   familias   
llenen   un   formulario   de   Google   cada   mañana,   como   lo   hace   el   personal   ahora,   que   hace   preguntas   sobre   
exámenes   de   salud.   
Mas   para   seguir.   Respire   hondo   y   aguante.   
  

¡Salud!   
  



Jeanne   
  

Grito   de   la   semana:    La   comunidad   de   Ocean   Shore.   Todos   somos   un   equipo:   familias,   estudiantes   y   
personal.   El   próximo   mes   será   un   desafío,   pero   tenemos   esto.   Como   señala   Henry   Ford,   ¡tendremos   éxito   
si   avanzamos   y   trabajamos   juntos!   
  

Negocios   de   la   escuela:   
  

¡Únase   al   Club   de   Libros   Virtual   DLG    (Grupo   de   Aprendizaje   de   Diversidad)!   El   Club   de   Libros   de   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!   
  

Art-a-thon   en   todo   el   distrito   escolar   de   Pacifica:   únase   a   todos   nosotros   para   celebrar   el   mes   de   la   
educación   artística   creando   una   obra   de   arte   visual   bidimensional   (pintura,   dibujo,   boceto,   collage,   color,   
etc.)   inspirada   en   el   arte   2021.   El   tema   del   a-Thon   Here   Comes   the   Sun   y   lo   que   significa   para   ti.   Consulte   
el   folleto   adjunto   para   obtener   más   detalles.   Patrocinado   por   PEF.   
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.   
Regreso   a   la   escuela   2.0:   Tendremos   una   noche   de   información   para   los   padres   el   jueves   15   de   abril   de   
6:   00-7:   15.   Me   presentaré   durante   20-30   minutos,   lo   enviaré   a   reunirse   con   los   maestros   y   luego   
organizaré   una   sesión   rápida   de   preguntas   y   respuestas   de   7:   00-7:   15.   Ocean   Shore   enviará   información   
a   los   padres   mucho   antes   del   15   de   abril   a   través   de   mi   carta   semanal,   boletines   para   maestros   y   
defensores   del   pueblo.   Sin   embargo,   el   15   de   abril   será   un   momento   para   dar   una   descripción   general   
completa   y   hacer   que   los   maestros   brinden   información   específica   sobre   cómo   se   verá   el   aprendizaje   
híbrido   en   sus   aulas.   
  


