
 Frase de la semana: "Cuando tienes hijos adolescentes, es importante tener un perro para que alguien en 
 la casa esté feliz de verte". --Nora Ephron (escritora y cineasta) 

 Estimadas familias de Ocean Shore, 

 ¿Qué puedo decir sobre ser madre que no haya sido dicho ya con más elocuencia y humor por otras 
 personas? Solía   decirles a los padres durante las noches de regreso a la escuela que los niños son el 
 mayor inconveniente. Cambian tu vida en todos los sentidos imaginables. De repente, la vida está llena 
 de exceso de fluidos corporales, llanto inexplicable y noches de insomnio. ¿Y las cosas? Mis "bebés" 
 tienen 18 y 21 años, pero recuerdo claramente el drama que implica salir de casa. La lista de verificación 
 cambia a medida que envejecen, desde pañales, toallitas y refrigerios hasta varios tipos de equipo 
 (deportes, música, teatro, surf) y bueno, toallitas y refrigerios. Todavía me parece extraño que pueda salir 
 de casa solo con mi bolso. 

 La maternidad también es increíblemente humilde, especialmente cuando también eres educadora. A 
 veces existe la suposición de que debido a que trata con niños para ganarse la vida y tiene conocimientos 
 sobre el desarrollo infantil y los hitos educativos, tendrá más éxito como padre o que sus hijos serán 
 lectores expertos o se comportarán bien en clase. Sí, no tanto, al menos no para mí. Cuando era 
 presidenta del Club de Madres de Pacífica, escribía una columna mensual para nuestro boletín sobre 
 diferentes aspectos de la maternidad. Bromeé diciendo que si alguna vez pusiera esos ensayos en un 
 libro, el título sería: "Eres mejor madre que yo". La pandemia ciertamente no facilitó la crianza de los hijos 
 y desdibujó la línea entre el hogar y la escuela de una manera que todavía estamos aceptando. La 
 conclusión es que la crianza de los hijos es agotadora, pero también estimulante, estresante, pero 
 también alegre, costosa, pero también invaluable. ¿Hay cosas que desearía haber hecho de manera 
 diferente? Por supuesto. Pero tampoco cambiaría un segundo de mi tiempo como madre por nada del 
 mundo. 

 Feliz Día de la Madre a cualquiera que sea madre de niños: madres, padres, abuelos, tías, tíos, maestros, 
 miembros del personal escolar, entrenadores, ¡todos! 

 ¡Salud! 

 Jeanne 

 Escuela de Negocios: 

 Actualización del patio de recreo: es posible que note que el estacionamiento para padres está abierto 
 nuevamente. La construcción será intermitente por un tiempo debido al hecho de que la estructura del 
 patio de recreo está en tránsito. No tengo ninguna información sobre cuándo podría llegar a California. Si 
 hay trabajadores en el sitio, los conos se apagarán y el estacionamiento estará fuera de los límites 
 durante ese período de tiempo. Gracias por su flexibilidad. ¡Las cosas salieron muy bien la semana 
 pasada en su mayor parte! 

 Informe de COVID: ¡Tuvimos todos los grupos de pruebas negativas el miércoles! Si usted o un miembro 
 de su familia dan positivo, envíe un correo electrónico a Ayesha Siddiq, asiddiq@pacificasd.org 



 Año escolar 2022-2023: enlace de la encuesta de intención de regresar 
 Ayúdenos a prepararnos para el próximo año escolar confirmando la inscripción de su hijo. Hágalo 
 completando la encuesta lo antes posible. La oficina pronto comenzará a hacer llamadas telefónicas para 
 confirmar la inscripción y los servicios estudiantiles comenzarán a comunicarse con las familias en 
 nuestra lista de espera. (Los padres de octavo grado no necesitan completar la encuesta). 
 Formulario de intención de devolución de PSD 

 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. 

 Capacitación de la Semana de los Océanos: si asiste a uno de los viajes a la playa durante la Semana de 
 los Océanos, debe asistir a la capacitación este sábado de 10:00 a.m. a 11:00 p.m. en nuestra Sala de 
 Ciencias. 

 Subasta de primavera: La subasta de primavera de Ocean Shore sigue activa. Esta subasta tiene muchos 
 artículos especiales. La subasta de primavera de 2020 se canceló debido a Covid y ahora podemos 
 subastar esas increíbles canastas y mucho más. Este proceso de licitación será en línea; sin embargo, las 
 canastas y los artículos están disponibles para verlos en el pasillo principal. El 25% de todas las 
 ganancias de la subasta se destinarán a los esfuerzos de ayuda de Ucrania. 
 FPE: ¡Consulte el boletín de primavera de Pacifica Education Foundation a continuación y contribuya al 
 FPE en 2022! 
 Volantes: menú de almuerzo de mayo, concierto de la banda Terra Nova (5/12), subasta de primavera, 
 boletín informativo de PEF, información sobre pruebas/vacunas del condado de San Mateo, traducciones 
 al portugués y al español de mi carta. 


