
 Cita de la semana: "Fue el mejor de los tiempos, fue el peor de los tiempos". --Charles Dickens (escritor) 

 Estimadas familias de Ocean Shore, 

 Esta semana fue una montaña rusa para mí, y quizás tú sientas lo mismo. Oceans 411 fue increíble y 
 tuvimos el mejor clima de playa en los 10 años que he estado en Ocean Shore. Este año no hubo niños 
 helados en la arena. Gracias a todos los padres que lo hicieron posible. Literalmente, dependemos de su 
 participación para brindar esta increíble oportunidad educativa para nuestros niños. Esta noche es 
 nuestra Casa Abierta donde tendrá la oportunidad de ver nuestros pasillos y todas nuestras aulas. Los 
 profesores estarán disponibles para responder preguntas, pero no hacen presentaciones. Este es un 
 buen momento para entrar en las aulas del grado en el que estará su hijo el próximo año. 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. 

 El evento en Uvalde, Texas nos ha dejado a todos conmocionados. Es difícil encontrar palabras para 
 discutirlo, especialmente con nuestros hijos. Gitima proporcionará algunos recursos adicionales que 
 nuestros ombudsman enviarán para ayudar a los niños a procesar eventos horribles en las noticias, pero 
 pensé en enviar un enlace a este artículo mientras tanto. 

 https://www.npr.org/2019/04/24/716704917/when-the-new-is-scary-what-to-say-to-kids 
 En noticias más felices, Ocean Shore recaudó la mayor cantidad de dinero durante la competencia 
 escolar Días de Donación de la Fundación Educativa Pacifica, recaudando $25,190 para PEF. ¡Gracias 
 por hacer que esto suceda! Enviaré un correo electrónico por separado con información sobre la fiesta de 
 pizza que no será el 11 de junio como se planeó originalmente. Busque un correo electrónico mío pronto 
 con detalles. 

 Mantenga a nuestros militares, actualmente en servicio y veteranos, así como a sus familias en sus 
 pensamientos este Día de los Caídos. 

 Cuídense y disfruten el fin de semana largo, 

 Jeanne 

 Un saludo a Michele Tuman y Patricia García, quienes fueron honradas el viernes pasado en el banquete 
 de los Premios Voluntarios Elna Flynn. Michele y Patricia se están "graduando" de Ocean Shore este año. 
 Michele tuvo dos hijos en nuestro programa y se desempeñó en muchos roles, más recientemente como 
 presidente de PTO durante 4 años y coordinador de graduación de octavo grado. Patricia fue nuestra 
 tesorera de la PTO durante ONCE años, copresidenta de la PTO el año pasado y defensora del octavo 
 grado este año. He tenido la suerte de trabajar con ambos, como profesor y como director. ¡Me han 
 salvado una y otra vez! 
 escuela de negocios 

 El lunes es el Día de los Caídos y no hay escuela. ¡Nos vemos a todos el martes! 

 Informe de COVID: los resultados de las pruebas de la piscina de ayer están pendientes. Si usted o un 
 miembro de su familia dan positivo, envíe un correo electrónico a Ayesha Siddiq, asiddiq@pacificasd.org. 



 Hemos enviado a casa pruebas de COVID con cada alumno. No necesita compartir los resultados de las 
 pruebas con la escuela a menos que su hijo dé positivo o esté regresando de una enfermedad. 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 
 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! Esto 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 trabajo están en el sitio web de PTO 
 https://www.osspto.org/pto-positions.html. Utilice este enlace para registrarse: 
 https://www.signupgenius.com/tabs/13575db03a4cdebc5ac5-202223. 
 Aprendizaje de verano a través de la biblioteca: Enlace: https://smcl.org/summer-learning-challenge/ 
 (inglés, español, mandarín) Únase al Desafío de aprendizaje de verano 2022 de este año, que se 
 realizará del 1 de junio al 31 de agosto. El Desafío de aprendizaje de verano es una forma divertida y 
 GRATUITA de involucrar a jóvenes, familias y adultos al desafiarlos a leer, explorar nuevas actividades y 
 aprender nuevas habilidades durante todo el verano. ¡Los jóvenes de 18 años o menos pueden participar 
 en el programa para tener la oportunidad de ganar una beca de $1,000! Complete el programa más de 
 una vez para aumentar sus posibilidades de ganar. Otros premios pueden estar disponibles. Consulte su 
 biblioteca local para obtener más detalles, incluido su libro gratuito. 
 Volantes: trabajos/elecciones de PTO, donaciones de SPCA, traducciones de mi carta al portugués y 
 español de Thinkbridge. 


