Viernes, 23 de abril de 2021
"Aquellos que contemplan la belleza de la tierra encuentran reservas de fuerza que perdurarán mientras
dure la vida". --Rachel Carson, ambientalista.
"El mundo es fangoso y maravilloso en charcos". - e.e. cummings, poeta
Estimadas familias de Ocean Shore:
En honor al Día de la Tierra y al Mes de la Poesía, tengo dos citas esta semana. Sabemos lo importante
que es cuidar la tierra y apoyar las prácticas y políticas que promueven la energía limpia, fomentan el
reciclaje y la reutilización y previenen la contaminación. Puede ser abrumador pensar en el estado de
nuestro planeta y aterrador contemplar el cambio climático. Si bien tenemos que abordar estos problemas
serios, también es importante celebrar la belleza y la alegría pura que la naturaleza puede brindarnos. Por
lo general, los niños no necesitan que se les recuerde esto. Cualquiera que haya visto a un niño de 4
años (o 14 años) pisotear los charcos o agacharse para recoger un diente de león, sabe que los niños
suelen estar más familiarizados con la belleza y la diversión que la naturaleza ofrece que los adultos. No
necesita viajar a Yosemite o al Gran Cañón para experimentar el asombro, puede hacerlo en su propio
vecindario mientras observa un colibrí en vuelo o un Calla Lily perfecto.
Hablando de alegría, no puedo decirles lo emocionante que fue ver a los niños en el edificio esta semana.
Se sentía como una verdadera escuela de nuevo. Los maestros están trabajando más duro que nunca,
haciendo zoom con los estudiantes en casa y creando actividades atractivas para los niños que ven "IRL".
Todos han sido geniales al usar máscaras y mantener la distancia, aunque sé que los maestros
abrazarían a todos y cada uno de ellos si pudieran.
¡Cuida, celebra la naturaleza y gracias por el regalo de tus hijos!
Jeanne
Grito de la semana: Nuestro maravilloso PTO (y nuestros padres de segundo y tercer grado en
particular) proporcionaron pupusas para todo nuestro personal el jueves. ¡Estaban deliciosos! Creo que
puedo hablar en nombre de todo nuestro personal cuando digo que el apoyo de nuestra comunidad de
padres es una de las cosas que nos ha mantenido en marcha este año.
Escuela de negocios
Plan de día lluvioso para dejar a los estudiantes en la mañana (por si acaso): Los estudiantes se
alinearán afuera y entrarán por la entrada principal de la oficina principal. El personal supervisará a los
estudiantes en los pasillos para asegurarse de que mantengan la distancia. Los estudiantes ingresarán a
las clases a través de las puertas interiores del salón. Los madrugadores, los estudiantes que lleguen
más de 15 minutos antes de que comience la clase, esperarán en la biblioteca.
Enlace al formulario de evaluación de salud diaria:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc9QvhcxJbuzrzrrcmnhwJVaFgdg33tKUFLW5ppU-MEaHPQ6
Q/viewform
Fiesta de baile de regreso a la escuela: - 30 de abril, 6:30 pm, DJ, música, baile, juegos, diversión.
¡Consulte el folleto para obtener más detalles!
Calendario de instrucción híbrido - * El 28 de mayo es un día A para los grados 4-8. Aquí está el
Calendario de aprendizaje híbrido de PSD. Se anunció un cambio en el calendario desde el día de inicio.
El 28 de mayo será un día de instrucción en persona para el grupo B en los grados TK-3er grado y el
grupo A en los grados 4-8. Dado que los grados 4-8 comenzaron la instrucción en persona con el grupo

B, hubo 3 días más de instrucción en persona. Al tomar uno de esos días y cambiarlo a un día de
instrucción en grupo A, solo hay un día de instrucción en persona más para el grupo B.

