
Viernes,   21   de   mayo   de   2021   
  

Cita   de   la   semana:   "Tanto   tiempo   y   tan   poco   que   hacer.   Espera   un   minuto.   Dale   la   vuelta.   Dale   la   vuelta".   
-Willie   Wonka   
  

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   
  

Esta   época   del   año   es   lo   suficientemente   loca   sin   navegar   por   el   final   (con   suerte)   de   una   pandemia.   
Estoy   más   que   ocupado   en   este   momento   con   la   graduación   de   Clara,   los   invitados   de   fuera   de   la   ciudad,   
las   entrevistas   para   nuestros   puestos   de   enseñanza   disponibles,   terminando   el   portafolio   para   mi   
programa   de   credenciales   administrativas,   planeando   la   graduación   del   octavo   grado   ...   Estoy   seguro   de   
que   me   estoy   olvidando   alguna   cosa.   Sé   que   no   soy   el   único   que   se   siente   agotado   y   un   poco   frenético   
en   este   momento.   Afortunadamente,   mi   teléfono   me   recuerda   que   debo   respirar.   
Hablando   de   locura,   el   próximo   viernes,   28   de   mayo,   es   un   día   A   para   los   alumnos   de   4º   a   8º   grado   y   un   
día   B   para   1º   a   3º   grado.   Eso   significa   que   tendremos   alumnos   de   1º,   3º,   4º,   1/2   de   6º   (A)   y   8º   grado   en   el   
campus   ese   día.   Los   estudiantes   de   kindergarten,   segundo,   quinto   y   séptimo   grado   estarán   en   casa.   El   
martes   1   de   junio   será   un   día   regular.   ¡Puaj!   No   puedo   esperar   hasta   que   estemos   todos   de   regreso   en   el   
campus   todos   los   días.   Afortunadamente,   parece   que   ese   será   el   caso   en   agosto.   
Nuestra   respiración   es   una   de   las   pocas   cosas   que   (normalmente)   está   bajo   nuestro   control.   Entonces   ...   
respire   hondo   y   déjese   llevar.   
  

¡Esté   bien   y   disfrute   su   fin   de   semana!   
  

Jeanne   
  

Grito   de   la   semana:    estoy   dando   un   enchufe   más   para   la   Pacifica   Education   Foundation   y   para   nuestras   
familias   y   personal   de   Ocean   Shore   que   ya   han   donado.   Si   visita   el   sitio   web   de   PEF   
https://www.pacificaef.org/,   verá   que   Ocean   Shore   (12K)   y   Cabrillo   (13K)   están   mano   a   mano   en   términos   
de   dólares   totales   recaudados.   A   las   10:00   am   de   hoy,   Ocean   Shore   lidera   (apenas)   todas   las   escuelas   en   
el   número   de   membresías   (33)   y   el   número   de   donantes   (55).   Podemos   hacerlo   aún   mejor.   Si   tiene   los   
medios   para   comprar   una   membresía   de   $   250,   eso   acercará   a   PEF   a   su   objetivo   de   $   85,000.   Sin   
embargo,   si   $   20   es   lo   que   su   presupuesto   le   permitirá,   por   favor   haga   una   donación   y   estaremos   
agradecidos   por   su   apoyo.   Cada   persona   y   cada   dólar   cuenta.   
  

Escuela   de   negocios   
  

Calendario   de   instrucción   híbrido    -   *   El   28   de   mayo   es   un   día   A   para   los   grados   4-8.   El   28   de   mayo   
será   un   día   de   instrucción   en   persona   para   el   grupo   B   en   los   grados   TK-3er   grado   y   el   grupo   A   en   los   
grados   4-8.   Dado   que   los   grados   4-8   comenzaron   la   instrucción   en   persona   con   el   grupo   B,   hubo   3   días   
más   de   instrucción   en   persona.   Al   tomar   uno   de   esos   días   y   cambiarlo   a   un   día   de   instrucción   en   grupo   A,   
solo   hay   un   día   de   instrucción   en   persona   más   para   el   grupo   B.   
Recaudación   de   fondos   de   7mo   grado:    Ven   y   únete   a   nosotros   en   el   PopUp   de   Artes   y   Oficios   del   22   
de   mayo   de   12   a   4   pm   en   el   Intertwine   Cafe.   Varios   de   nuestros   propios   padres   de   séptimo   grado   y   otros   
partidarios   de   OSS   venderán   sus   artes   y   manualidades,   Cristin   ofrecerá   una   clase   de   música   y   P-Town   
Birrias   ofrecerá   comida   increíble.   Todos   los   proveedores   ese   día   donarán   una   parte   de   sus   ganancias   al   
fondo   de   la   clase   de   séptimo   grado   para   ayudar   a   enviar   a   los   estudiantes   de   séptimo   grado   en   su   
excursión   de   octavo   grado,   tener   una   graduación   increíble   y   un   divertido   día   de   salto.   Use   el   código   QR   



en   el   volante   para   inscribirse   en   su   lugar   de   clase   de   música   con   Cristin.   ¡Esperamos   veros   a   todos   allí!   
Folleto   adjunto.   
Oceans   411   Game   Night:    ¿Cómo   conmemoramos   otro   increíble   Oceans   411   cuando   no   podemos   
reunirnos   como   grupo?   OSS   PTO   será   el   anfitrión   de   la   Noche   de   Juegos   Oceans   411   el   viernes   4   de  
junio   a   las   6:30   pm.   ¡Únase   a   nosotros   en   línea   para   probar   sus   conocimientos,   jugar   algunos   juegos   
divertidos   y   celebrar   la   culminación   de   nuestro   programa   anual   Oceans   411!   La   inscripción   es   GRATUITA   
y   está   abierta   a   la   comunidad,   así   que   invite   a   su   familia   y   amigos   a   seguir   el   juego.   ¡Visite   
ossgamenight.eventbrite.com   o   haga   clic   AQUÍ   para   registrarse   hoy!   
Información   sobre   el   programa   de   talentos:    ¡El   programa   de   talentos   de   OSS   es   una   tradición   favorita   
anual   para   nuestra   comunidad   escolar   y   nos   complace   anunciar   que   organizaremos   un   espectáculo   de   
talento   virtual   de   OSS   2021!   El   programa   de   este   año   se   podrá   ver   el   miércoles   9   de   junio.   Las   
inscripciones   estarán   abiertas   hasta   el   lunes   31   de   mayo.   Puede   marcar   su   lugar   completando   el   
siguiente   formulario   de   Google:   
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXWDvDeZ7IQA49PQjmoTEwoIcWL8lfLonUzIWmoBK1Vrkqr 
A/viewform?usp=sf_link   Recopilaremos   todas   las   presentaciones   de   video   a   través   de   FlipGrid,   como   lo   
hicimos   el   año   pasado   .   Una   vez   que   se   registre   a   través   del   formulario   de   Google   anterior,   se   le   enviará   
el   código   FlipGrid   para   enviar   su   acto   de   video.   Por   favor,   mantenga   todos   los   actos   por   debajo   de   los   3   
minutos.   Si   es   nuevo   en   FlipGrid,   tiene   alguna   pregunta   o   necesita   ayuda   para   prepararse   para   su   acto,   
comuníquese   con   nosotros   ...   estamos   aquí   para   ayudarlo   en   cada   paso   del   camino   en:   
osstalentshow@gmail.com.   
¡Vacunas   disponibles   para   niños   de   12   a   15   años!    Visite   el   sitio   web   de   SMC   Health   para   obtener   más   
información   o   llame   a   su   pediatra.   ¡Vacune   a   esos   niños   lo   antes   posible!   
https://www.smchealth.org/vaccine-clinic-calendar.   
Folletos   adicionales   adjuntos   para:    Campamento   de   verano   de   fútbol   RealNine   en   Terra   Nova   (sin   
tackle),   Programa   de   verano   ThinkBridge,   Campamentos   de   verano   Spindrift,   Conciencia   sobre   incendios   
forestales   Pacifica.   
  


