
 Frase de la semana: “La lectura es un boleto de descuento a todas partes. Mary Schmich, periodista 

 Estimadas familias de Ocean Shore, 

 Celebramos el Día de la Lectura a Través de América el miércoles en Ocean Shore. Tuvimos lectores 
 invitados y muchas oportunidades para leer en voz alta, de forma independiente y en grupos. Nuestros 
 alumnos de tercer grado participaron en un día temático para prepararse para su unidad en el Iditarod. 
 Tuve un Alaskan Malamute cuando era niño, así que los perros de trineo son queridos y cercanos a mi 
 corazón. Hablando de clima frío, los estudiantes de 8º grado se dirigen a Yosemite la próxima semana. 
 Creo que Jason y Sophie están tan emocionados como los niños. El viaje a Yosemite es la piedra angular 
 del programa de aprendizaje experiencial de Ocean Shore, y todo el personal está encantado de que 
 nuestra clase de 2022 pueda participar. Fui al viaje como maestro tres veces y no puedo dejar de 
 enfatizar lo increíble que es la experiencia para nuestros estudiantes, así como para nuestro personal y 
 los padres chaperones. Es agotador, pero estimulante. ¡Me encantaría volver a hacer ese viaje! Disfrute 
 de su semana y envíe buenos deseos a nuestros estudiantes de 8º grado, Jason, Sophie y nuestros 
 padres voluntarios para un viaje seguro y emocionante. 

 Cuídate, 

 Jeanne 

 Actualizaciones de COVID: los estudiantes y el personal ya no tendrán que usar máscaras al aire libre 
 con efecto inmediato. En una carta fechada ayer, 3 de marzo, el Superintendente de Escuelas del 
 Condado de San Mateo afirma que "el 12 de marzo, el Departamento de Salud Pública de California 
 (CDPH) recomendará encarecidamente que se usen máscaras en el interior de las escuelas. Salud del 
 Condado de San Mateo anunció que está alineado con CDPH en esta recomendación." El 
 enmascaramiento y las altas tasas de vacunación han sido cruciales para limitar la propagación de la 
 variante omicron en Pacifica. En Ocean Shore, los miembros de nuestro personal continuarán usando 
 máscaras en el interior y recomendamos enfáticamente que los estudiantes también lo hagan. Las 
 pruebas de piscina semanales continuarán hasta que el estado deje de pagarlas. ¡Todas las piscinas de 
 Ocean Shore fueron negativas esta semana! 

 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 *** 

 Escuela de Negocios: 
 El Día de Celebrar la Diversidad se acerca el próximo miércoles 9 de marzo! Celebrate Diversity Day es 
 una tradición de OSS diseñada para celebrar y aceptar quiénes somos, a pesar de nuestras diferencias y 
 sin importar la raza, religión, género, orientación sexual, edad, nacionalidad o discapacidad. Cada nivel de 
 grado experimentará un plan de estudios apropiado para la edad con la ayuda de muchos voluntarios. 
 Asegúrese de preguntarle a su(s) estudiante(s) sobre el día y lo que aprendieron. 

 Se necesitan voluntarios para la feria del libro: Estamos desesperados por padres voluntarios para 
 nuestra feria del libro la semana del 14 al 18 de marzo. Sin padres voluntarios, será muy difícil organizar 
 la feria del libro. ¡Gracias! Comuníquese con Tristan McNall si tiene preguntas: tmcnall@pacificasd.org. 
 Hay un cartel de registro en el vestíbulo principal o puede registrarse a través de Signup Genius: 
 https://m.signupgenius.com/#!/showSignUp/30E0D44AEAB2BA7F58-book 



 E.A.T: ¡El jardín necesita tu ayuda! ¡Gana horas de voluntariado el fin de semana y embellece el jardín de 
 la escuela! Recology of the Coast realizará su sorteo semestral de compost, el sábado 5 de marzo de 8 a. 
 m. a 12 p. m. en el patio de reciclaje: 1046 Palmetto Avenue. Lleve hasta 2 latas de 30 galones (sin cajas 
 ni bolsas, los botes de basura funcionan muy bien para esto) a la dirección, muestre su identificación o 
 comprobante de dirección y recoja un poco de "suciedad". El domingo 6 de marzo, traiga el abono al día 
 de trabajo mensual del jardín en el jardín de la escuela de 10 a. m. a 1 p. m. ¡Solo abierto para residentes 
 de Pacifica con identificación válida o prueba de domicilio y cuanto antes mejor hasta agotar existencias! 
 Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con: Kelly Toth en  kellybellybug1@hotmail.com 

 K-2 Donuts in the Park 3/12: Han sido dos largos años, y al PTO de OSS le encantaría que nuestras 
 nuevas familias sintieran ese espíritu de Ocean Shore. Si su familia puede asistir, únase a nosotros en 
 Frontierland Park el 12 de marzo de 10 a 12:00 p. m. para donas, café y la oportunidad de conectarse con 
 otras familias de K-2. ¡Hermanos menores y mayores son bienvenidos! 

 La colecta de alimentos continúa: Muchas gracias por sus generosas donaciones de alimentos a los 
 clientes de StarVista en el condado de San Mateo durante los últimos dos meses. ¡Nuestra comunidad de 
 Ocean Shore ya ha donado más de 150! alimentos en total. Si aún no ha donado o desea continuar 
 donando, considere enviar alimentos no perecederos que irán directamente a las personas que los 
 necesitan. El contenedor de recolección está en la entrada principal y permanecerá abierto para 
 donaciones durante todo el resto del año escolar. Gracias nuevamente por ayudar a mantener a los 
 miembros de nuestra comunidad con inseguridad alimentaria alimentados y saludables. Ava litz - 
 estudiante de octavo grado 
 FPE: ¡Consulte el boletín de invierno de Pacifica Education Foundation a continuación y contribuya al FPE 
 en 2022! 
 Volantes: menú de almuerzo de marzo, feria del libro, evento K-2, resultados de Penny War, boletín de 
 FPE, traducciones al portugués y español de mi carta. 
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