
 Frase de la semana: "El mar cura todas las dolencias del hombre". -- Platón (filósofo) 

 Estimadas familias de Ocean Shore, 

 Mayo es el Mes de Concientización sobre la Salud Mental, lo cual tiene sentido. Para mí, mayo SIEMPRE 
 me ha causado ansiedad. Cuando estaba en la escuela, eran los exámenes finales, los bailes, tratar de 
 encontrar un trabajo de verano o un trabajo "real" si me estaba graduando de la universidad, la escuela 
 de posgrado o mi programa de credenciales de enseñanza. Para un educador, mayo significa pruebas 
 estandarizadas, calificaciones, acompañamiento de bailes, planificación de graduaciones, finalización de 
 evaluaciones del personal, preparación de mi salón o de la escuela para el verano, planificación para el 
 próximo año y la lista continúa. Los estudiantes no siempre cooperan con la necesidad de completar las 
 tareas porque los problemas de comportamiento tienden a aumentar durante el último mes de clases. En 
 Ocean Shore, tenemos la actividad adicional que rodea a Oceans 411, que es un evento increíble, pero 
 también requiere mucha planificación y energía. Todos debemos recordar detenernos y respirar. Mejor 
 aún, camine hasta la playa, mire las olas y respire profundamente. 
 Hablando de Oceans 411, o Oceans Week, nuestros pasillos se están transformando en Deep Seas, 
 comenzaremos las excursiones a la playa el lunes y las rotaciones de clase el miércoles. Siempre 
 podemos usar más voluntarios, así que comuníquese con el maestro de su hijo y ellos lo pondrán en 
 contacto con su coordinador de Oceans 411. ¡Muchas gracias a los padres y maestros que están 
 dedicando horas de trabajo extra para que esto suceda! ¡Es tan emocionante volver a tener una Semana 
 de los Océanos "real"! 

 Cuídate, 

 Jeanne 

 Un agradecimiento especial a nuestro increíble Sr. Ben Gower y nuestras bandas principiantes y 
 avanzadas. El concierto combinó nuestras clases de banda con las de IBL y fue extraordinario, 
 especialmente considerando que cada grupo tuvo solo UN ensayo juntos. Padres de escuela intermedia, 
 animen a sus hijos a continuar con la banda. El proceso de aprender a leer una pieza musical, hacer el 
 trabajo para interpretarla con éxito mientras colaboras con tus compañeros de estudios es una 
 experiencia poderosa que a veces cambia la vida. 

 No puedo hablar de música sin mencionar a la Fundación Educativa Pacífica. ¡Por favor done! PEF ha 
 recaudado $62,235, pero necesitamos llegar a $85,000. Como puede ver en el gráfico, a Ocean Shore le 
 está yendo bien, pero Cabrillo nos está superando tanto en dólares totales como en número total de 
 donantes. Me encantaría ver que tengamos el mayor número de donantes. Ocean Shore tiene que ver 
 con la participación. Puede dar cualquier cantidad desde $ 10 a $ 10,000. Por favor, no espere, done 
 ahora mismo para que PEF pueda lograr su objetivo de continuar financiando nuestra banda de 
 secundaria, música de escuela primaria y programas de poesía SPARC. ¡No podemos hacerlo sin ti! 
 https://www.pacificaef.org/ 

 Escuela de Negocios: 
 Informe de COVID: tuvimos una prueba de grupo positiva el miércoles. Las pruebas de seguimiento del 
 viernes revelaron un caso positivo. Si usted o un miembro de su familia dan positivo, envíe un correo 
 electrónico a Ayesha Siddiq, asiddiq@pacificasd.org. Nuestro último día de pruebas de grupo será el 
 miércoles 1 de junio. 

https://www.pacificaef.org/


 DLG: Grupo de aprendizaje sobre diversidad: miércoles 25 de mayo a las 7:00 p. m. a 8:30 p. m. ¡Únase 
 a nuestra última reunión del año escolar! 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 ambiente de inclusión donde cada 
 individuo sea valorado y respetado. Únase a través de Zoom ID de reunión: 630 060 3544 contraseña: 
 DLG 
 TDAP: Padres de familia que ingresan al 7° grado, por favor recuerden que los estudiantes no pueden 
 comenzar la escuela hasta que tengan su refuerzo TDAP. Póngase en contacto con su pediatra y 
 programe una cita. 
 Casa Abierta: Tendremos una casa abierta "en vivo" el jueves 26 de mayo. Estamos escalonando los 
 horarios de inicio por apellido. Las familias con apellidos de A-L asistirán de 6:00 a 6:45 y aquellas con 
 apellidos que comiencen con M-Z asistirán de 6:45 a 7:30. Las familias con varios apellidos pueden elegir 
 su hora. 
 Volantes: menú de almuerzo de mayo, volante de donación de SPCA, días de donación de PEF, 
 recordatorio de TDAP, traducciones al portugués y español de mi carta. 


