
Jueves,   27   de   mayo   de   2021   
  

“Mientras   navega   por   el   resto   de   su   vida,   esté   abierto   a   la   colaboración.   Otras   personas   y   las   ideas   de   
otras   personas   a   menudo   son   mejores   que   las   tuyas   ",   dijo   Amy   Poehler   a   la   clase   de   Harvard   de   2011.   
  

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   
  

Lo   mantengo   breve   y   dulce.   Estoy   pensando   mucho   en   las   graduaciones   en   este   momento,   
probablemente   porque   Clara   se   graduó   de   Terra   Nova   ayer,   y   probablemente   porque   estoy   pensando   en   
despedirme   de   nuestros   estudiantes   de   octavo   grado   dentro   de   dos   semanas.   Los   discursos   de   
graduación   suelen   ser   aburridos   y   largos.   ¿De   cuántas   formas   diferentes   puede   decirles   a   los   jóvenes   
que   trabajen   duro,   sigan   sus   pasiones,   busquen   una   educación   permanente   y   no   tengan   miedo   de   
fracasar?   Además,   a   los   graduados   solo   les   importa   lo   que   sus   compañeros   tienen   que   decir,   no   lo   que   el   
aburrido   "viejo"   (cualquier   persona   mayor   de   30   años)   les   dice   acerca   de   ser   el   futuro   o   tener   el   coraje   de   
hacer   una   diferencia   en   el   mundo.   La   cita   de   Amy   Poehler   me   resuena   porque   vivimos   en   una   época   de   
contención;   la   política   nacional   está   polarizada   y   el   anonimato   en   las   redes   sociales   permite   a   las   
personas   "decir"   cosas   que   nunca   atribuirían   sus   nombres   ni   dirían   en   persona.   Tenemos   que   estar   
dispuestos   a   escuchar   a   los   demás,   escuchar   de   verdad,   y   estar   dispuestos   a   cambiar   de   opinión   o   
comprometernos   para   seguir   adelante.   ESA   es   una   lección   importante   para   nuestros   graduados   y   para   
nosotros   mismos.   
¡Cuídate   y   disfruta   del   fin   de   semana   de   tres   días!   (No   hay   clases   este   lunes   31   de   mayo).   
Jeanne   
  

Un   saludo   a:   todos   los   hombres   y   mujeres   que   han   dado   su   vida   al   servicio   de   nuestro   país,   y   a   todos   los   
que   actualmente   están   sirviendo.   El   Día   de   los   Caídos   es   para   ellos.   
  

Escuela   de   negocios   
  

Calendario   de   instrucción   híbrido    -   *   MAÑANA   *   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.   
DLG   -   Grupo   de   aprendizaje   sobre   diversidad   -   Miércoles   2   de   junio   a   las   7-8:   30   pm   ¡El   grupo   de   
aprendizaje   sobre   diversidad   (DLG)   está   de   regreso   y   es   virtual!   DLG   sirve   como   un   recurso   para   padres,   
maestros,   personal   y   estudiantes   en   la   comunidad   de   OSS   para   identificar   y   discutir   ideas,   
preocupaciones   y   áreas   que   necesitan   un   mayor   crecimiento   o   conciencia.   La   misión   del   Grupo   de   
Liderazgo   de   Diversidad   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.   Para   obtener   más   
información   o   para   participar,   envíe   un   correo   electrónico   a:   dlg@osspto.org   y   únase   a   nosotros   en   Zoom.   
Únase   a   la   reunión   de   Zoom:   
https://zoom.us/j/94549565997?pwd=bFBpcFRoZUZsZ25vL2lnR2Zkenc2UT09   ID   de   la   reunión:   945   4956   
5997   Código   de   acceso:   Número   de   DLG:   +   16699006833``   94549565997   #   ̀`,,,,   0   #`   ̀   San   Jose)   
Anuncio   del   equipo   EAT:   El   equipo   EAT   se   plantó   en   exceso,   así   que   el   martes   1   de   junio   y   el   viernes   4   de   
junio   tendremos   plantas   de   tomate   junto   al   portabicicletas   y   los   estudiantes   y   los   padres   pueden   tomar   
una,   una   por   persona.   ¡Se   aceptan   donaciones   opcionales!   
Anuncio   de   PTO   -   Elección   para   puestos   de   padres   voluntarios   en   el   año   escolar   2021-2022   



¿Interesado   en   ser   voluntario   en   nuestra   maravillosa   escuela?   Consulte   SignUp   Genius   para   conocer   las   
posiciones   disponibles.   Todas   las   descripciones   de   puestos   se   pueden   encontrar   en   nuestro   sitio   web   de   
PTO   (osspto.org).   La   inscripción   cierra   a   partir   del   2   de   junio   de   2021   a   las   5:00   p.m.   Elección   a   
celebrarse   el   3   de   junio   de   2021   en   Junta   General   Virtual.   Si   tiene   alguna   pregunta,   no   dude   en   enviar   un  
correo   electrónico   a   Michele   Tuman   y   Patricia   Balmas   a   president@osspto.org.   
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.   
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!   
¡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   del   Boys   &   Girls   Club   y   otras   oportunidades   de   
verano.   

  

•   

  

https://translate.google.com/?um=1&ie=UTF-8&hl=en&client=tw-ob#en/es/Oceans%20411%20Game%20Night:%20How%20do%20we%20commemorate%20yet%20another%20amazing%20Oceans%20411%20when%20we%20can't%20gather%20as%20a%20group?%20OSS%20PTO%20is%20hosting%20Oceans%20411%20Game%20Night%20on%20Friday,%20June%204,%20at%206:30pm.%20Join%20us%20online%20to%20test%20your%20knowledge,%20play%20some%20fun%20games,%20and%20celebrate%20the%20culmination%20of%20our%20annual%20Oceans%20411%20program!%20Registration%20is%20FREE%20and%20open%20to%20the%20community,%20so%20invite%20your%20family%20and%20friends%20to%20play%20along.%20Visit%20ossgamenight.eventbrite.com%20or%20click%20HERE%20to%20register%20today!%0AVaccinations%20available%20for%2012-15%20year-olds!%20%20Please%20go%20to%20SMC%20Health's%20website%20for%20more%20information%20or%20call%20your%20pediatrician.%20%20Get%20those%20kids%20vaccinated%20asap!%20https://www.smchealth.org/vaccine-clinic-calendar%0AAdditional%20Fliers%20attached%20for:%20Boys%20&%20Girls%20Club%20Summer%20camp%20and%20other%20summer%20opportunities.%20%0A

