
 Cita de la semana: "April prepara su semáforo en verde y el mundo piensa: "¡Adelante!" -- Christopher 
 Morley, escritor. 

 viernes, 1 de abril de 2022 

 Estimadas familias de Ocean Shore, 

 ¡Hoy estoy enfermo en casa y desearía que fuera una broma del Día de los Inocentes! Tengo mi primer 
 resfriado desde febrero de 2020 y me está derribando. Por supuesto, estoy agradecido de no tener 
 COVID o algo más grave. No hay misterio en cuanto a cómo me enfermé. Mi hijo trajo a casa el resfriado 
 hace dos semanas y mi esposo estuvo enfermo toda la semana pasada. Tal vez necesito comenzar a 
 enmascararme en casa; Ha funcionado hasta ahora en la escuela. 
 Nuestros alumnos de quinto grado se dirigen a Outdoor Ed el lunes. Parece que tendrán un clima 
 hermoso y sé que aprenderán mucho sobre el mundo natural y sobre ellos mismos. Juro que mi hijo 
 creció un centímetro durante los cinco días que estuvo en ese viaje. Me pregunto si todavía se animan a 
 lamer una babosa de plátano. De alguna manera, creo que esa tradición probablemente se ha dejado en 
 suspenso por el momento. ¡Envíales buenos deseos de salud y felicidad esta semana! 
 Cuídate, 
 Juana 

 Escuela de Negocios: 
 Actualización del patio de recreo: Recientemente se confirmó que el 18 de abril comenzará la 
 construcción del patio de recreo. En este momento, el personal está trabajando en un plan para la 
 entrega, el recreo, el almuerzo y la educación física. Cuando tengamos un plan establecido, que será 
 antes de las vacaciones de primavera, el personal y yo lo compartiremos con la comunidad de Ocean 
 Shore a través de los ombudsman de la clase, los correos electrónicos de los maestros y este boletín. 
 Este plan deberá ser flexible. ¡Cualquiera que se haya ocupado alguna vez de un proyecto de 
 construcción sabe que las cosas no siempre salen según lo planeado! 
 Informe de COVID: 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 1 grupo de pruebas positivas y un niño dio 
 positivo hoy durante la prueba rápida de seguimiento. Hubo otros 3 casos informados por familiares esta 
 semana. 
 Solicitudes: La oficina necesita Kix, Chex, pretzels, pescado dorado y bolsas pequeñas con cierre 
 hermético para guardar en la oficina a los estudiantes que tienen hambre en el recreo de la mañana. 
 Renee (D67) necesita contenedores altos vacíos, como contenedores de toallitas desinfectantes o 
 desinfectantes. 
 E.A.T./Jardín: Hay jornada de Jardín este domingo de 10 a 13 horas. Además, si tiene una cuenta de 
 Instagram, sígalos: OSS Environmental Action Team 
 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! 

 Las fotos de primavera son el 6 de abril: se enviarán volantes a casa con más información. 
 Volantes: Menú de almuerzo de abril, Programa de verano de Legarza, Boletín del PEF, Evento de la 
 biblioteca SMC, Traducciones de mi carta al portugués y al español. 


