
 Cita de la semana: "El mar profundo es el museo más grande de la tierra, contiene más historia que todos 
 los museos en tierra combinados y, sin embargo, solo ahora estamos penetrando en él". Robert Ballard 
 (oceanógrafo y explorador de aguas profundas) 

 Estimadas familias de Ocean Shore, 

 Ha sido una semana ocupada, ocupada. Oceans 411 está en pleno apogeo. Si no has visto los pasillos, 
 tienes que echar un vistazo. Son sorprendentes. Nuestros estudiantes, padres y personal se han pasado 
 de la raya como de costumbre. Los viajes a la playa han sido fantásticos y hemos sido bendecidos con un 
 clima excelente. Estoy aprendiendo mucho sobre los mares profundos. Los alumnos de 7.º y 8.º grado 
 están haciendo un trabajo maravilloso enseñando a los alumnos de 2.º a 6.º grado y los alumnos de 
 kínder y primer grado disfrutan aprendiendo sobre las profundidades del océano. Pude experimentar eso 
 de primera mano cuando fui suplente de la clase de Halie un día de esta semana. Cuando escuchas a 
 niños de 6 años usar palabras como bioluminiscencia en una conversación, ¡es impresionante por decir lo 
 menos! 

 ¡Disfruta de este hermoso fin de semana! 

 Cuídate, 

 Jeanne 

 Un agradecimiento especial a Khaleesi Santos, Rosie Wong, Maya Warner y Cami Martin Cervantes, 
 quienes quedaron como finalistas en el Concurso de carteles de concienciación sobre el agua 2022 del 
 Distrito de Agua del Condado de la Costa Norte. ¡Felicidades, chicas! Continúa con la orgullosa tradición 
 de los estudiantes artistas de Ocean Shore que utilizan su trabajo para crear conciencia sobre un tema 
 importante. 

 escuela de negocios 

 Informe de COVID: tuvimos una prueba de piscina positiva el miércoles y una piscina que estaba 
 contaminada y no se podía leer. También tuvimos varios casos denunciados por padres y casos del 
 personal. La prueba rápida de seguimiento de COVID el viernes reveló seis casos positivos. 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. 
 Regreso a la escuela después de una enfermedad: padres, recuerden que necesitamos una prueba de 
 Regreso a la escuela después de una enfermedad: padres, recuerden que necesitamos una prueba de 
 COVID negativa si su hijo ha estado enfermo. Los padres también deben completar este formulario de 
 regreso a la escuela: Formulario de regreso a la escuela de Ocean Shore. Los números de COVID están 
 aumentando en el condado de San Mateo. No existe un mandato de máscara, pero el uso de máscaras, 
 las vacunas y mantener a su hijo en casa cuando está enfermo son formas vitales de minimizar la 
 propagación de la enfermedad. 
 ¡Llegaron las elecciones/inscripciones/citas de PTO! Esta realmente puede ser una manera fácil de llenar 
 las horas voluntarias recomendadas en las tardes/fines de semana. Muchos trabajos se pueden hacer en 
 unas pocas horas al mes. ¡También es una excelente manera de saber lo que está sucediendo en la 
 escuela Y de dar su opinión y dirigir la dirección de las actividades de la PTO! Necesitamos sus increíbles 



 ideas y energía. Por favor, todos son bienvenidos a contribuir para ayudar. Valoramos su ayuda y se 
 sentirá más conectado con la escuela. Regístrese antes del 31 de mayo. Cualquier "desempate" se 
 realizará en la reunión general del PTO el 2 de junio (7-8:30). Este enlace sirve para inscribirse en 
 TODOS los puestos (si lo ve por teléfono, es posible que deba "pasar por encima" para ver todos los 
 trabajos). Las descripciones de los puestos se encuentran en el sitio web de la PTO 
 https://www.osspto.org/pto-positions.html. Utilice este enlace para registrarse: 
 https://www.signupgenius.com/tabs/13575db03a4cdebc5ac5-202223  . 

 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 entorno 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 7º grado, 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, trabajos/elecciones de PTO, donaciones de SPCA, traducciones al 
 portugués y español de mi carta. 

https://www.signupgenius.com/tabs/13575db03a4cdebc5ac5-202223

