
Viernes,   30   de   abril   de   2021   
  

Cita   de   la   semana:   "No   creo   que   nadie   sea   aburrido,   en   realidad,   si   haces   las   preguntas   correctas   y   las   
miras   de   la   manera   correcta".   --Mike   Bartlett,   dramaturgo   y   guionista   inglés  
  

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore,     
  

No   sé   cómo   sucedió,   pero   mañana   es   1   de   mayo.   Ojalá   el   clima   cooperara,   pero   esto   es   Pacifica.   El   frío   y   
la   niebla   es   una   forma   de   vida.   Hoy   tengo   un   poco   de   prisa   porque   pasé   dos   horas   en   las   aulas   siendo   
entrevistado   por   los   estudiantes.   Por   lo   general,   en   mayo,   un   director   sabría   muchos   de   los   nombres   de   
los   estudiantes   y   habría   tenido   cientos   de   conversaciones   breves   con   los   niños.   Cuando   enseñaba   en   la   
escuela   secundaria,   siempre   comenzaba   el   año   dejando   que   los   niños   me   entrevistaran.   Podían   hacer   
cualquier   pregunta,   aunque   me   reservé   el   derecho   a   no   responder.   Esta   semana,   decidí   establecer   
espacios   de   media   hora   para   "entrevistas",   para   que   los   niños   pudieran   conocerme   mejor   y   yo   pudiera   
comenzar   a   conocerlos.   No   hay   nada   mejor   que   escuchar   sus   preguntas.   Van   desde   preguntas   sobre   
cuántas   mascotas   tengo,   qué   película   de   Marvel   me   gusta   más,   si   soy   soltero   o   no   (seis   -   3   gatos,   un   pez   
ángel,   una   serpiente   y   un   dragón   barbudo;   un   empate   entre   Thor:   Ragnarok   y   Doctor   Strange   ;   y   depende   
de   quién   pregunte.   Si   es   Tom   Hiddleston   o   Benedict   Cumberbatch,   ¡soy   soltero!)   Esa   fue   la   respuesta   que   
le   di   a   los   estudiantes   de   séptimo   grado   de   Sophie,   pero   luego   les   expliqué   que   estaba   bromeando.   Me   
gusta   mantener   alerta   a   los   niños   de   secundaria   .Los   niños   de   primer   grado   de   Jennifer   estaban   más   
interesados     en   los   detalles   de   mis   mascotas,   y   le   prometí   enviarle   fotos   a   Jennifer   para   que   los   niños   
pudieran   ver   cómo   se   ven.   Estos   son   los   momentos   que   hacen   que   la   educación   valga   tanto   ¡Esperamos   
conocer   mejor   a   todos   sus   hijos!   
  

Cuídate,   
  

Jeanne   
  

Grito   de   la   semana:    Gina   Smith,   Jenny   Abellana,   Jessica   Ellison   y   todos   los   padres   que   hacen   el   arduo   
trabajo   de   tratar   de   recaudar   fondos   y   construir   una   comunidad   durante   una   pandemia.   ¡Gracias,   gracias,   
gracias!   Considere   asistir   a   la   fiesta   de   baile   gratis   esta   noche   en   Zoom,   o   la   película   en   Linda   Mar   
mañana   por   la   noche.   Los   detalles   se   encuentran   a   continuación.   
  

Escuela   de   negocios   
  

Enlace   al   formulario   2021-22   Regresar   al   formulario   OSS:   Regresar   al   OSS   2021-22   Complete   este   
formulario   antes   del   5/6/21   para   que   podamos   planificar   la   dotación   de   personal   para   el   próximo   año.   
  

Enlace   al   formulario   de   evaluación   de   salud   diaria:   evaluación   de   salud   diaria   de   OSS   
  

Fiesta   de   baile   de   regreso   a   la   escuela:   -   ¡No   lo   olvides!   La   fiesta   de   baile   de   regreso   a   clases   de   OSS   es   
ESTA   NOCHE   a   las   6:30   PM.   Aún   puede   registrarse   y   recibir   el   enlace   de   zoom,   ¡simplemente   haga   clic   
aquí!   El   registro   es   GRATIS,   ¡así   que   únase   a   la   diversión!   Visite   el   sitio   web   para   obtener   información   
adicional.   ¿Preguntas?   envíe   un   correo   electrónico   a   fundraising@osspto.org.   También   se   adjunta   folleto.   
Noche   de   Cine   en   el   Centro   Comercial   Linda   Mar:   ESTE   SÁBADO   1   de   mayo,   7:00   pm.   Los   padres   de   
nuestra   clase   de   séptimo   grado   están   colaborando   con   Beach   Break   Entertainment   para   ofrecer   una   



experiencia   cinematográfica   al   estilo   "drive-in"   este   sábado   para   recaudar   fondos   para   el   viaje   a   Yosemite   
del   próximo   año   y   la   ceremonia   de   graduación.   Consulte   el   folleto   adjunto   para   obtener   más   información.   
  

Noche   de   Pizza   CSEA   en   Luigi's:   3   de   mayo,   todo   el   día.   Si   no   tiene   tiempo   para   preparar   la   cena,   
considere   hacer   un   pedido   a   Luigi's   para   apoyar   a   nuestro   personal   de   oficina,   conserjes,   técnicos   de   
biblioteca,   paraprofesionales   y   personal   de   cocina.   Consulte   el   folleto   adjunto.   
  

Oceans   411:   el   tema   de   este   año   son   los   mamíferos   marinos   y   el   diseño   de   nuestra   camiseta   refleja   ese   
tema   y   también   rinde   homenaje   a   nuestra   querida   Patty.   Aquellos   de   ustedes   que   conocían   a   Patty   sabían   
que   ella   siempre,   siempre   usó   un   amuleto   de   cola   de   ballena   en   una   cadena.   La   parte   de   atrás   de   la   
camiseta   de   este   año   tiene   una   cola   de   ballena   para   Patty   porque   siempre   tenía   la   espalda   de   todos.   
Tenga   en   cuenta:   LOS   PEDIDOS   DEBEN   LLEGAR   A   MEDIODÍA   DEL   7   DE   MAYO.   AQUÍ   está   el   enlace   
para   realizar   el   pedido.   ¿Alguna   pregunta?   Envíe   un   correo   electrónico   a   Jennifer   Mitchell   a   
jmitchell@pacificasd.org   
  

Examen   CAASPP:   Consulte   las   cartas   adjuntas   para   conocer   las   familias   de   aprendizaje   a   distancia   de   
año   completo   y   las   familias   que   tienen   estudiantes   de   regreso   a   la   escuela.   Más   información   a   seguir.   
  

Recaudación   de   fondos   de   7mo   /   8vo   grado:   ¡¡La   escuela   ha   vuelto   y   es   hora   de   comenzar   a   Flocking   !!   
¿Quieres   pedir   que   una   bandada   de   flamencos   rosados     se   reúna   en   la   propiedad   de   un   amigo   para   
descansar?   ¡Páganos   para   colocar   estos   adorables   rosas   en   el   jardín   de   alguien!   Cualquiera   en   Pacifica   
puede   ser   Flocked   y   cualquiera   puede   pedir   Flocking.   
Envíe   un   correo   electrónico   a   OSSFlockers@gmail.com   para   obtener   más   información.   Formulario   de   
pedido   :   
https://docs.google.com/document/d/1230grpgRL9vNLRHdvLO4U4XyZuD74isqXBXdB6jpwKc/edit   
    

Otros   eventos:   Consulte   los   folletos   adjuntos   para:   Programa   de   verano   ThinkBridge,   programa   de   
habilidades   de   lectura   de   SFSU,   evento   de   película   Angst,   conferencia   juvenil   Manifest.   
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