
 Frase de la semana: "¿Esperar lo inesperado no hace esperar lo inesperado?" -- Bob Dylan, compositor 

 Estimadas familias de Ocean Shore, 

 La construcción avanza antes de lo previsto, lo cual es una gran noticia por el momento. Sin embargo, 
 debido a que el equipo de construcción pudo comenzar a trabajar en la parte trasera del patio de recreo 
 del kínder antes de lo esperado, significa que debemos ajustarnos nuevamente. Debido a que los 
 vehículos de construcción necesitan acceder al jardín de infantes, cerraremos el estacionamiento para 
 padres y bloquearemos la entrada del estacionamiento a Edgemar a partir del LUNES. El cambio de 
 Edgemar no se verá afectado. Se alienta a los padres a dejar a los niños en el frente del edificio y luego 
 salir a Oceana Blvd. La puerta del jardín de infantes al lado de la biblioteca ahora está abierta por la 
 mañana, y la puerta Nelson es otro lugar para dejar a los estudiantes. No estacione en doble fila en 
 Edgemar ni bloquee la intersección en Edgemar y Manor. Sé que esto es extremadamente inconveniente. 
 El personal y yo estamos haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de nuestros estudiantes 
 durante este tiempo agitado. 

 La buena noticia es que vamos a comenzar el año escolar 2022-23 con un hermoso patio de recreo. 
 Consulte el diseño del patio de recreo y las fotos de las estructuras de juego al final de esta carta. 
 La próxima semana será muy ocupada. Comenzamos CAASPP (pruebas estandarizadas del estado de 
 CA), así que asegúrese de que su estudiante tenga un refrigerio saludable y descanse lo suficiente. 
 También hay tres excursiones, todas los jueves. Los alumnos de segundo grado irán al Zoológico de SF, 
 los alumnos de sexto grado visitarán Safari West y el Bosque Petrificado en Calistoga, y los alumnos de 
 séptimo grado aprenderán sobre agricultura sostenible en Hidden Villa en Los Altos. Los niños de 
 kindergarten están hoy en el condado de Marin en el Museo Discovery del Área de la Bahía. Se siente tan 
 bien tener a los niños de Ocean Shore viajando por todo el Área de la Bahía. La próxima semana también 
 es la semana de apreciación de los maestros, así que tómese el tiempo para escribir un correo 
 electrónico rápido o una tarjeta para los maestros de su hijo. Este ha sido un momento increíblemente 
 difícil para los educadores. Sé por experiencia que unas pocas palabras amables de un padre pueden 
 convertir un día desafiante en uno bueno. Nuestros maestros son algunos de los profesionales más 
 dedicados con los que he trabajado y se preocupan profundamente por sus hijos. ¡Muéstrales un poco de 
 amor la próxima semana! 

 Cuídate, 

 Jeanne 

 Common Sense Media es un excelente recurso para los padres. Esperamos tenerlos presentes en una de 
 nuestras reuniones de PTO el próximo año. Mientras tanto, visite su sitio web para ver reseñas de 
 películas, aplicaciones y su incorporación más reciente, podcasts: Common Sense Podcast Reviews 

 Escuela de Negocios: 

 El estacionamiento para padres estará cerrado desde el lunes 2 de mayo hasta el ??? 



 Informe de COVID: Tuvimos dos grupos de pruebas positivas el miércoles. La prueba rápida de 
 seguimiento el viernes no mostró ningún resultado positivo. Si usted o un miembro de su familia dan 
 positivo, envíe un correo electrónico a Ayesha Siddiq,  asiddiq@pacificasd.org 

 Año escolar 2022-2023 - Encuesta de intención de regresar 
 Ayúdenos a prepararnos para el próximo año escolar confirmando la inscripción de su hijo. Hágalo 
 utilizando el enlace de la encuesta inmediatamente a continuación antes del miércoles 4 de mayo. (Los 
 padres de octavo grado no necesitan completar la encuesta). 
 Formulario de intención de devolución de PSD 
 Jardín: Tenemos jornada de limpieza de jardín este domingo de 10:00 a 1:00. 
 Ausencias: ahora tenemos una dirección de correo electrónico dedicada a informar las ausencias de los 
 estudiantes: oceanshoreabsences@pacificasd.org. También puede llamar al 650-738-6650 Ext. 3205. 
 Proporcione el nombre completo de su hijo, el grado, su nombre completo y el motivo de la ausencia. 
 ¡Gracias! 
 Subasta de primavera: ¡La subasta de primavera de Ocean Shore está de regreso y estará disponible la 
 próxima semana! Esta subasta tiene muchos artículos especiales. La subasta de primavera de 2020 se 
 canceló debido a la covid y ahora podemos subastar esas canastas increíbles y mucho más. Este 
 proceso de licitación será en línea, sin embargo, las canastas y los artículos estarán disponibles para ver 
 en el pasillo principal a partir de la próxima semana. Puede obtener un adelanto en línea si abre el folleto 
 adjunto. Todos los artículos no se cargarán hasta el lunes. El 25% de todos los ingresos de la subasta se 
 destinarán a los esfuerzos de ayuda de Ucrania. Gracias, Amanda y Tristin. 
 Colecta de alimentos: ¡Hola, familias de Ocean Shore! Muchas gracias por sus generosas donaciones de 
 alimentos a los clientes de StarVista en el condado de San Mateo durante los últimos meses. ¡Nuestra 
 comunidad de Ocean Shore ya ha donado casi 200! alimentos. 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 primavera de Pacifica Education Foundation a continuación y contribuya al 
 FPE en 2022! 
 Volantes: menú de almuerzo de mayo, fotos del patio de recreo, evento 4H, información de Girl Scouts, 
 fútbol AYSO, programa de verano de Legarza, Pacifica United, programa de verano de Sanchez, boletín 
 informativo de PEF, traducciones al portugués y español de mi carta. 
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