
 Cita de la semana: "La máscara no es para ti. Es para proteger a las personas que te importan". Batman 
 en El Caballero de la Noche Asciende 

 Estimadas familias de Ocean Shore, 

 A partir del lunes, ya no se requerirán máscaras en el edificio de la escuela, pero aún se les alentará. 
 Estamos siguiendo el ejemplo del Departamento de Salud Pública de California, quien "recomienda 
 enfáticamente que las personas en estos entornos (escuelas, guarderías) continúen usando máscaras en 
 entornos interiores cuando se elimine el requisito universal de máscaras". Guía del CDPH sobre el uso de 
 mascarillas Creo que nos conviene continuar usando mascarillas en el interior de la escuela, y continuaré 
 haciéndolo cuando esté en los pasillos, en las aulas y en las reuniones. Ciertamente usaré una máscara 
 si estoy en un automóvil con alguien que no sea mi familia inmediata. No podemos exigir que los 
 conductores o los estudiantes usen máscaras mientras conducen en una excursión, pero espero que 
 todos tomen la decisión de proteger a quienes los rodean en el entorno cerrado y estrecho que es un 
 automóvil. ¡Quiero que todos se mantengan saludables para que podamos continuar con las excursiones 
 durante la primavera, disfrutar de una experiencia "real" de Oceans 411 en mayo y celebrar el fin de año 
 en Frontierland el 9 de junio! 

 ¡Salud! 

 Jeanne 

 Aquí hay un enlace a la presentación de diapositivas que los maestros comparten con los estudiantes 
 sobre el cambio en la política de máscaras. Ocean Shore: protocolos relacionados con las mascarillas 

 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 *** Estamos comenzando a 
 recopilar los registros de vacunación de los estudiantes contra el COVID-19. Tómese el tiempo para 
 completar este formulario de Google si aún no ha entregado una copia de la tarjeta de vacunación de su 
 hijo a la oficina. Registros de vacunación de los estudiantes de OSS. Esta semana, tuvimos todos los 
 grupos de pruebas negativas. ¡Si! 
 Escuela de Negocios: 

 Grabación de la presentación de aprendizaje socioemocional: el 15 de marzo, Sam Drazin, director 
 ejecutivo de Changing Perspectives, hizo una presentación de ZOOM sobre el qué, por qué y cómo del 
 aprendizaje socioemocional y la conciencia de discapacidad. Aquí está el enlace a la grabación: 
 presentación SEL 

 Mensaje de Will Lucey, Director de Servicios Educativos Estudiantiles: Estimadas familias: Nuevamente 
 es hora de que reflexionen sobre la relación entre su familia y la escuela. Ayudar a los estudiantes a 
 hacer lo mejor que puedan en la escuela requiere un esfuerzo de equipo. Los padres, los estudiantes y 
 las escuelas juegan un papel importante en este proceso. Para ayudarnos a todos a aprender cómo hacer 
 que la experiencia escolar de su hijo sea lo más positiva y beneficiosa posible, dénos sus respuestas 
 honestas y reflexivas a las preguntas de la encuesta. Por favor, haga clic en el enlace de abajo para 
 tomar la encuesta. Gracias de antemano por tomar esta encuesta tan importante. 



 Encuesta de primavera de 2022 sobre la relación entre la familia y la escuela: 

 Escuela de la costa del océano 

 https://encuestas.panoramaed.com/pacifica/9746154651/encuestas 

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

 Bicicletas/patinetas/scooters: Los estudiantes no deben andar en bicicleta, patinetas o patinetas en el 
 campus. Al viajar fuera del campus, todos los estudiantes deben usar cascos. El personal de la oficina ha 
 observado que los estudiantes viajan sin casco una vez que salen de la propiedad escolar. 

 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, traducciones al 
 portugués y español de mi carta. 


