
 viernes, 8 de abril de 2022 

 Frase de la semana: "El cuerpo nunca miente". --Martha Graham, bailarina y coreógrafa 

 Estimadas familias de Ocean Shore, 

 Bueno, el doble del Día de los Inocentes en mí porque lo que pensé que era un resfriado era, de hecho, 
 COVID. Como educadora y madre, he adquirido el hábito a lo largo de los años de superar una 
 enfermedad. He ido a trabajar enfermo más veces de las que puedo contar. Como maestro, escribir 
 planes para un maestro sustituto, encontrar un sustituto, notificar a la oficina y coordinar con sus maestros 
 asociados es más esfuerzo que arrastrarse a sí mismo a la escuela. Sin embargo, esta mentalidad es 
 INCORRECTA. Si COVID nos ha enseñado algo, es que debemos escuchar a nuestro cuerpo y 
 quedarnos en casa cuando estamos enfermos. La primera prueba de COVID que me hice fue negativa y 
 supuse que tenía un resfriado. Sin embargo, simplemente no me sentía bien, así que hice arreglos para 
 quedarme en casa a pesar de que "sabía" que no tenía COVID. Dos días después, di positivo. Todos 
 conocemos la moraleja de esta historia: escucha a tu cuerpo. Sin embargo, la mayoría de nosotros 
 necesitamos que nos lo recuerden una y otra vez. Como padres y educadores, nuestro trabajo es velar 
 por los demás. Hacemos sacrificios y trabajamos nuestras vidas en torno a las vidas de nuestros hijos y 
 nuestros estudiantes. Sin embargo, si no nos cuidamos a nosotros mismos, no tendremos la energía para 
 dar lo mejor de nosotros en la escuela y en el hogar. Además, cuando vamos a trabajar enfermos, 
 estamos enviando el mensaje a nuestros hijos de que deben superar la enfermedad y no descansar 
 cuando lo necesitan. 
 ¡Les deseo a todos buena salud mientras nos dirigimos a nuestra última semana antes de las vacaciones 
 de primavera! 
 Juana 

 La próxima semana, tendré más información sobre qué esperar después de las vacaciones con respecto 
 a la próxima construcción. 

 Escuela de Negocios: 

 Vacaciones de primavera: Las vacaciones de primavera son la semana del 18 al 22 de abril. El viernes 15 
 de abril es un día mínimo del distrito. 

 Actualización del patio de recreo: Recientemente se confirmó que el 18 de abril comenzará la 
 construcción del patio de recreo. En este momento, el personal está trabajando en un plan para la 
 entrega, el recreo, el almuerzo y la educación física. Cuando tengamos un plan establecido, que será 
 antes de las vacaciones de primavera, el personal y yo lo compartiremos con la comunidad de Ocean 
 Shore a través de los ombudsman de la clase, los correos electrónicos de los maestros y este boletín. 
 Este plan deberá ser flexible. ¡Cualquiera que se haya ocupado alguna vez de un proyecto de 
 construcción sabe que las cosas no siempre salen según lo planeado! 

 Actualización de personal: El mes pasado le dimos la bienvenida a Tristan McNall como nuestro 
 coordinador de tecnología de la biblioteca ya Eugenie Hoffman como paraprofesional de Playworks. 
 Ambos son padres de Ocean Shore con vasta experiencia como voluntarios en nuestra escuela. ¡Somos 
 muy afortunados de que se unan a nuestro personal! 



 Informe de COVID: recuerde completar el formulario de regreso a la escuela si su hijo está enfermo. 
 ***Formulario de regreso a la escuela de OSS *** Estamos comenzando a recopilar los registros de 
 vacunación de los estudiantes contra el COVID-19. Tómese el tiempo para completar este formulario de 
 Google si aún no ha entregado una copia de la tarjeta de vacunación de su hijo a la oficina. Registros de 
 vacunación de los estudiantes de OSS. Tuvimos 1 grupo de prueba inutilizable el miércoles. Los 
 estudiantes de esa clase fueron evaluados hoy y todos dieron negativo. 

 ¡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 

 DLG - Grupo de aprendizaje sobre la diversidad: miércoles 13 de abril a las 7:00 p. m. a 8:30 p. m. DLG 
 sirve como un recurso para padres, maestros, personal y estudiantes en la comunidad de OSS para 
 identificar y discutir ideas, inquietudes y áreas que necesitan un mayor crecimiento o conciencia. La 
 misión del Diversity Leadership Group es brindar liderazgo, orientación y apoyo a la comunidad de Ocean 
 Shore para cultivar un entorno de inclusión donde cada individuo sea valorado y respetado. Únase a 
 través de Zoom ID de reunión: 630 060 3544 contraseña: DLG 

 Solicitudes: La oficina necesita Kix, Chex, pretzels, pescado dorado y bolsitas con cierre hermético para 
 refrigerios para guardar en la oficina para los estudiantes que tienen hambre durante el recreo de la 
 mañana. Renee (D67) necesita contenedores altos vacíos, como contenedores de toallitas desinfectantes 
 o desinfectantes 

 Mensaje de Will Lucey, Director de Servicios Educativos Estudiantiles: Estimadas familias: Nuevamente 
 es hora de que reflexionen sobre la relación entre su familia y la escuela. Ayudar a los estudiantes a 
 hacer lo mejor que puedan en la escuela requiere un esfuerzo de equipo. Los padres, los estudiantes y 
 las escuelas juegan un papel importante en este proceso. Para ayudarnos a todos a aprender cómo hacer 
 que la experiencia escolar de su hijo sea lo más positiva y beneficiosa posible, dénos sus respuestas 
 honestas y reflexivas a las preguntas de la encuesta. Por favor, haga clic en el enlace de abajo para 
 tomar la encuesta. Gracias de antemano por tomar esta encuesta tan importante. 

 Encuesta de primavera de 2022 sobre la relación entre la familia y la escuela:  Escuela de la costa del 
 océano  https://encuestas.panoramaed.com/pacifica/9746154651/encuestas 

 FPE: ¡Consulte el boletín de invierno de Pacifica Education Foundation a continuación y contribuya al FPE 
 en 2022! 

 Volantes: Menú de almuerzo de abril, programa de verano de Legarza, Pacifica United, programa de 
 verano de Sanchez, concurso de carteles de NCCWD, concurso de carteles de Rutas seguras a la 
 escuela, boletín informativo de PEF, eventos de la biblioteca SMC, traducciones al portugués y español de 
 mi carta. 


