
Viernes   2   de   abril   de   2021   
  

Cita   de   la   semana:   "Abril   ha   puesto   un   espíritu   de   juventud   en   todo".   --    William   Shakespeare   
Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   
  

¡La   primavera   ha   llegado!   Espero   que   todos   hayan   disfrutado   del   clima   ayer.   Hoy   parece   que   
volvemos   a   la   fría   niebla   de   Pacifica.   Todo   el   personal   trabajó   increíblemente   duro   esta   semana   
para   preparar   la   escuela   para   el   aprendizaje   híbrido.   Los   escritorios   están   separados   por   6   pies,   
las   flechas   direccionales   están   en   los   pasillos   y   las   señales   que   reflejan   los   Cuatro   Pilares   (salud   
/   higiene,   cubrirse   la   cara,   distanciamiento   social,   reuniones   limitadas)   están   en   todas   partes.   
Tenemos   espacios   al   aire   libre   para   comer   y   aprender   y   delfines   azules   espaciados   
apropiadamente   para   mostrarles   a   los   estudiantes   dónde   deben   alinearse.   El   Distrito   Escolar   de   
Pacifica   ha   creado   un   sitio   web   que   brinda   información   detallada   sobre   el   regreso   a   la   escuela   
junto   con   enlaces   a   actualizaciones   del   condado,   pautas   de   viaje   e   información   sobre   educación   
especial.   También   hay   una   página   dedicada   a   cada   escuela   con   información   específica   de   los   
sitios.   Los   títulos   subrayados   son   enlaces   activos.   Natalie   y   yo   estamos   trabajando   en   una   
presentación   de   video   /   diapositivas   que   presenta   información   adicional   y   pronto   estará   vinculada   
a   la   página   web   de   regreso   a   la   escuela.   Regreso   a   la   escuela   del   distrito   escolar   de   Pacifica   
¡Espero   que   todos   tengan   unas   vacaciones   de   primavera   tranquilas   y   divertidas!   
Esté   seguro   y   cuídese,   
  

Jeanne   
  

Negocios   escolares   y   comunitarios:   
  

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

Regreso   a   la   escuela   2.0:    Tendremos   una   noche   de   información   para   los   padres   el   jueves   15   de   
abril   de   6:   00-7:   15.   Me   presentaré   durante   20-30   minutos,   lo   enviaré   a   reunirse   con   los   maestros   
y   luego   organizaré   una   sesión   rápida   de   preguntas   y   respuestas   de   7:   00-7:   15.   Ocean   Shore   
enviará   información   a   los   padres   mucho   antes   del   15   de   abril   a   través   de   mi   carta   semanal,   
boletines   para   maestros   y   defensores   del   pueblo.   Sin   embargo,   el   15   de   abril   será   un   momento   
para   dar   una   descripción   general   completa   y   hacer   que   los   maestros   brinden   información   
específica   sobre   cómo   se   verá   el   aprendizaje   híbrido   en   sus   aulas.   
    

¡BEAUTIFICACIÓN   DE   REGRESO   A   LA   ESCUELA!   -   Día   de   trabajo   en   el   jardín   Domingo.   18   de  
abril,   10   am-1   pm:   Ayude   a   embellecer   el   jardín   y   el   campus   con   poda,   desmalezado   y   otros   
proyectos.   Solo   para   adultos:   distancia   social   y   uso   de   máscaras,   por   supuesto.   
REUNIÓN   EAT   Lunes   4/12,   6:30   pm   Únase   al   pequeño   equipo   EAT   para   discutir   proyectos   y   
planes   futuros   para   el   mundo   al   aire   libre   de   la   escuela.   Las   áreas   fuera   de   la   escuela   deben   ser   
un   lugar   bienvenido   para   los   estudiantes   que   regresan   esta   primavera.   Únase   a   la   reunión   de   
Zoom:   



https://us02web.zoom.us/j/84816396584?pwd=UnhZN3JiQmZqKzlSU2RQODYxVHpXUT09   ID   
de   la   reunión:   848   1639   6584   Código   de   acceso:   1MwrRe-we   
    

DESDE   LA   OFICINA   .   .   .   Por   favor   notifique   a   la   oficina   al   650-738-6650   siempre   que   su   hijo   esté   
ausente   de   la   escuela,   incluso   si   ya   notificó   al   maestro.   
    

Tween   Yoga:   Consulte   el   adjunto   para   obtener   información   sobre   una   clase   de   Tween   Yoga   
ofrecida   por   la   madre   de   Ocean   Shore,   Marissa   George.   Clase   de   yoga   tween   
Volantes   adjuntos:   Programa   de   lectura   de   verano;   Beca   I   Know   Joe   Surf   Camp   (la   fecha   límite   
dice   el   31   de   marzo,   pero   se   ha   extendido);   Información   sobre   el   almuerzo   escolar   
  


