
 viernes, 15 de abril de 2022 

 Frase de la semana: "Todos los grandes cambios están precedidos por el caos". -- Deepak Chopra, autor 
 y defensor de la medicina alternativa 

 Estimadas familias de Ocean Shore, 

 El optimista que hay en mí espera que la construcción del patio de recreo no sea demasiado caótico, pero 
 el realista que hay en mí se está preparando para ser flexible. La cerca debe colocarse y la construcción 
 comenzará la próxima semana. El personal y yo hemos puesto en marcha un plan para dejar y almorzar a 
 partir del 25 de abril. Todo esto está sujeto a cambios dependiendo de circunstancias como el ruido, el 
 polvo o la lluvia. Aquí están los puntos principales: 
 Entrega y recogida: * Edgemar Circle ESTARÁ disponible para dejar por la mañana y recoger por la tarde. 
 Habrá un camino disponible a través de la cerca para que los estudiantes y los padres puedan ingresar al 
 patio. * La puerta de kindergarten cerca de la biblioteca también estará abierta para dejar y recoger. * La 
 puerta de Nelson estará abierta para dejar y recoger 
 Bicicletas: * * Las bicicletas deben estacionarse en el patio al lado del MPR y cerrarse con llave a la 
 cerca. 
 Formación de la mañana: Formación de jardín de infantes: en la puerta del ala A Formación de primer 
 grado: en la puerta del ala B Clases de Jason y Sophie: en la puerta exterior de sus aulas Aulas de las 
 alas C, D y E: El asfalto en su "normal" líneas 

 Almuerzos 1er Almuerzo: Kindergarten, 1st, 2nd Comer: 11:55-12:15 Play: 12:15-12:35 Kindergarteners 
 comerán en la cafetería. Los estudiantes de 1er y 2do grado comerán afuera. 

 Segundo Almuerzo: 3ro, 4to y 5to Comida: 12:20-12:40: Juego: 12:40-1:00 Las clases de Virginia y 
 Bridget comerán en la cafetería. Los alumnos de 3er grado y la clase de Jonathan comerán afuera. 
 Las clases de Virginia y Bridget comerán en la cafetería. Los alumnos de 3er grado y la clase de Jonathan 
 comerán afuera. 

 Tercer Almuerzo: 6º, 7º y 8º 12:40-1:00 Comer 1:00-1:20: Jugar Los alumnos de 7º grado comerán en la 
 cafetería. Los alumnos de 6º y 8º grado comerán afuera. 

 Los estudiantes jugarán en el campo, en el patio inferior cerca del edificio y en las canchas de 
 baloncesto/asfalto al norte de la pared verde. 

 Compartiré esta información nuevamente en un correo electrónico más adelante esta semana. 

 Que tengan unas vacaciones de primavera seguras y maravillosas. Si está celebrando días festivos 
 religiosos este mes: ¡Que este Ramadán le traiga alegría, salud y riqueza! Chag Pesach Sameaj a los que 
 celebran la Pascua! ¡Felices Pascuas! 

 Cuídate, 
 Jeanne 



 Escuela de Negocios: 

 Vacaciones de primavera: Las vacaciones de primavera son la semana del 18 al 22 de abril. La 
 escuela se reanudará el lunes 25 de abril. 

 Informe de COVID: ¡Nuestros grupos de pruebas el miércoles fueron todos negativos! Si usted o un 
 miembro de su familia dan positivo durante las vacaciones, envíe un correo electrónico a Ayesha Siddiq, 
 asiddiq@pacificasd.org Kits de prueba de COVID para llevar a casa: todos los estudiantes y el personal 
 recibieron una caja de kit de prueba de COVID para llevar a casa esta semana. Cada caja contiene 2 
 pruebas. Recomendamos encarecidamente a todas las familias que realicen la prueba el domingo 
 24/04/2022. No es necesario informar los resultados negativos de las pruebas. 
 ¡Es esa época del año! ¿Puedes cantar, bailar o hacer un sketch? ¿Contar un chiste, hacer malabares o 
 hacer splits? Escupe algunas rimas enfermizas, toca un instrumento o haz mímica, ¡únete a la diversión 
 porque seguramente será un gran momento! ¡El espectáculo de talentos de OSS es una tradición anual 
 preciada para nuestra comunidad escolar y nos complace anunciar que presentaremos un show de 
 talentos OSS 2022 Extravaganza! Las inscripciones estarán abiertas hasta la MEDIANOCHE del 15 de 
 ABRIL. Puede unirse a la diversión haciendo clic en el siguiente enlace: 
 https://forms.gle/KQLxyLnGwywnDG4L8 Se le enviará un correo electrónico de seguimiento una vez que 
 se registre con más instrucciones sobre cómo participar en el programa de este año. ¡Esperamos tener 
 otro año divertido con todos! Como siempre, si tiene alguna pregunta, comuníquese con nuestro increíble 
 equipo de talentos por correo electrónico: osstalentshow@gmail.com --Su equipo de talentos, Ana, Cristin 
 y Sara 
 FPE: ¡Consulte el boletín de primavera de Pacifica Education Foundation a continuación y contribuya al 
 FPE en 2022! 
 Volantes: menú de almuerzo de abril, evento de recaudación de fondos de Ucrania, información de Girl 
 Scouts, fútbol de AYSO, programa de verano de ALegarza, Pacifica United, programa de verano de 
 Sánchez, boletín informativo de PEF, eventos de la biblioteca de SMC, traducciones de mi carta al 
 portugués y al español. 


