
Viernes,   26   de   marzo   de   2021   
  

Cita   de   la   semana:   "Las   mentes   cansadas   no   planifican   bien.   Duerme   primero,   planifica   
después".   -   Walter   Reisch,   director   austriaco.   
  

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   
  

Ha   sido   una   semana   larga.   Tendré   más   información   sobre   el   regreso   a   la   escuela   a   fines   de   la   
próxima   semana.   A   partir   de   ahora,   nuestros   planes   siguen   siendo   los   mismos.   Tendremos   Back   
to   School   2.0   el   jueves   15   de   abril   de   6:   00-7:   15   a   través   de   Zoom.   
  

Cohorte   (Grupo)   A:   Lunes,   Martes:   Kindergarten,   2do,   4to,   1/2   de   6to   **,   8vo   
Miércoles:   aprendizaje   asincrónico   en   casa   para   todos   los   estudiantes   
Cohorte   (Grupo)   B:   Jueves,   viernes:   1º,   3º,   5º,   1/2   del   6º   **,   7º   
  

Fechas   de   inicio   de   Ocean   Shore   
  

19   de   abril   -   un   día   A   
Primer   día   para   K,   2do   
  

22   de   abril   -   un   día   B   
Primer   día   para   el   1   °,   3   °,   5   °,   1/2   del   6   °   *,   7   °   
  

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

*   Las   cohortes   (grupos)   para   sexto   grado   se   determinarán   en   breve.   Comuníquese   con   Katy   
Stearns   @   kstearns@pacificasd.org   si   tiene   alguna   pregunta.   Katy   enviará   esa   información   a   los   
padres   muy   pronto.   
  

Horarios   de   llegada   y   salida   
Jardín   de   infantes:   9:00   am-12:   00   pm   
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.   
Más   para   la   próxima   semana,   incluida   una   página   web   que   se   mantendrá   actualizada   con   
políticas,   procedimientos   y   logística.   
  

¡Disfruta   de   este   hermoso   fin   de   semana!   



  
Jeanne   
  

Negocios   escolares   y   comunitarios:   
  

Vacaciones   de   primavera:    Las   vacaciones   de   primavera   son   la   semana   del   5   al   9   de   abril.   La   
escuela   se   reanuda,   todavía   en   educación   a   distancia,   el   12   de   agosto.   
  

Venta   de   plantas   comestibles:    únase   a   nosotros   para   la   recaudación   de   fondos   de   plantas   
comestibles.   ¡Donación   de   $   5.00   por   planta   para   la   promoción   de   graduación   de   2022!   
¡Actualmente   ofrecemos   cilantro,   fresas   y   tomates   Early   Girl!   Recogida   el:   miércoles   31   de   marzo   
de   10   a   2.   Consulte   el   folleto   para   obtener   detalles   adicionales.   
  

Programas   de   alivio   de   alquiler :   consulte   los   folletos   adjuntos   con   más   información   para   
inquilinos   y   propietarios   de   pequeñas   propiedades.   
  

Páginas   conmemorativas:    ¿Tienes   fotos   de   Sean   Nunan   o   Patty   McNally?   Envíe   fotografías   de   
ellos   con   /   sin   su   familia   a   webmaster@osspto.org.   Por   favor   no   envíe   fotos   de   la   clase   o   
imágenes   que   muestren   caras   de   estudiantes   que   no   sean   sus   propios   hijos.   Al   enviar   las   fotos,   
acepta   que   formen   parte   de   las   páginas   conmemorativas   que   se   están   recopilando   en   
osspto.org.   
  


