
Viernes,   7   de   mayo   de   2021   
  

Cita   de   la   semana:   "Si   alguna   vez   escribo   una   memoria,   el   título   será:   Eres   una   mejor   madre   que   
yo".   -Jeanne   Bellinger   
  

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   
  

Ah,   el   día   de   la   madre.   El   día   en   que   las   mamás   desayunan   en   la   cama   y   luego   tienen   que   
limpiar   toda   la   cocina   cuando   se   levantan.   Este   año   ha   sido   duro   para   todos,   pero   creo   que   ha   
sido   especialmente   duro   para   las   madres.   Casi   3   millones   de   mujeres   han   abandonado   la   fuerza   
laboral   estadounidense   desde   marzo   pasado,   muchas   de   ellas   madres   que   luchan   por   cuidar   a   
sus   hijos.   Se   espera   que   las   madres   que   intentan   trabajar   desde   casa   hagan   malabares   con   sus   
responsabilidades   laborales,   además   de   coordinar   los   horarios   de   Zoom   de   sus   hijos   y   servir   
como   maestras   de   educación   en   el   hogar   en   el   proceso.   Muchas   mujeres   también   están   tratando   
de   cuidar   a   parientes   mayores,   y   antes   de   que   la   vacuna   estuviera   disponible,   tuvieron   que   lidiar   
con   el   estrés   de   preocuparse   por   la   enfermedad   de   esos   adultos   mayores,   sin   mencionar   el   
estrés   de   la   posible   pérdida   de   ingresos   y   el   estrés   de   lidiar   con   la   salud   mental   y   el   bienestar   de   
sus   hijos.   Si   bien   estoy   encantado   de   que   los   niños   vuelvan   a   la   escuela,   también   sé   que   el   
horario   híbrido   es   aún   más   desafiante   para   los   padres,   ya   que   agrega   la   logística   de   recoger   y   
dejar,   horarios   de   inicio   escalonados   y   averiguar   cuándo   hacer   Zoom   desde   casa   en   días   
asincrónicos.   .   Luego   agregue   el   estrés   de   las   redes   sociales.   Sé   que   no   debería   compararme   
con   otras   mamás,   sin   embargo,   está   esa   publicación   de   Facebook   de   mi   amiga   que   está   
haciendo   que   sus   hijos   construyan   camas   de   jardín,   creen   proyectos   de   arte   con   materiales   
reciclados   y   vendan   productos   horneados   orgánicos   en   Instagram.   Oh,   mira,   la   hija   de   mi   
hermana   está   recibiendo   una   beca   universitaria   de   élite,   mientras   que   mi   hija   ha   abandonado   
dos   clases   y   ha   desarrollado   una   adicción   a   Minecraft.   Ha   sido   mucho,   por   decir   lo   menos.   
Supongo   que   el   lado   positivo   es   que   todos   hemos   aprendido   a   adaptarnos.   Podríamos   dejar   caer   
la   pelota   de   vez   en   cuando,   pero   nuestros   hijos   están   superando   esto   y   nosotros   también.   Hay   
una   luz   al   final   del   túnel   COVID.   Es   viernes,   así   que   me   gustaría   levantar   una   copa   y   brindar   por   
todas   las   madres   de   nuestra   comunidad.   Cuelga   ahí.   Todos   estamos   haciendo   lo   mejor   que   
podemos   y   los   niños   están   bien.   
  

¡Salud!   
  

Jeanne   
Escuela   de   negocios   
  

Enlace   al   formulario   2021-22   Regresar   al   formulario   OSS:   Regresar   al   OSS   2021-22   Complete   
este   formulario   antes   del   5/10/21   para   que   podamos   planificar   la   dotación   de   personal   para   el   
próximo   año.   El   personal   de   nuestra   oficina   comenzará   a   llamar   a   las   familias   la   próxima   semana   
que   no   hayan   completado   el   formulario.   
Enlace   al   formulario   de   evaluación   de   salud   diaria:   evaluación   de   salud   diaria   de   OSS   
  



Examen   CAASPP:   se   evaluará   a   los   alumnos   de   3º   a   8º   grado.   Los   horarios   de   las   pruebas   
variarán   según   el   nivel   de   grado   y   los   maestros   están   en   el   proceso   de   establecer   sus   horarios.   
Cuando   lo   hagan,   los   maestros   o   defensores   del   pueblo   proporcionarán   ese   horario   a   los   padres.   
La   ventana   de   prueba   de   Ocean   Shore   es   entre   el   27   de   mayo   y   el   10   de   junio.   Lo   más   probable   
es   que   las   pruebas   se   realicen   durante   una   hora   por   la   mañana,   y   luego   el   resto   del   día   se   
dedicará   a   otras   actividades.   El   gobierno   federal   ha   ordenado   que   realicemos   estas   pruebas.   Por   
lo   tanto,   las   escuelas   públicas   de   California   no   tienen   otra   opción   al   respecto.   
  

Dotación   de   personal   para   el   año   escolar   2021-22:   Marguerite   y   Sandy   no   enseñarán   4º   /   5º   
grado   el   próximo   año.   El   distrito   publicará   esa   posición   la   próxima   semana,   así   como   nuestras   
posiciones   abiertas   de   segundo   y   tercer   grado.   No   aceptaremos   ninguna   solicitud   de   los   padres   
de   maestros   de   salón   de   clases   específicos   para   el   año   escolar   2021-22.   
  

La   graduación   del   octavo   grado   será   en   Terra   Nova   High   School   el   jueves   10   de   junio   a   las   2:00   
pm.   La   información   y   las   instrucciones   de   las   entradas   se   compartirán   con   nuestros   padres   de   
octavo   grado   a   medida   que   las   recibamos.   Todas   las   ceremonias   de   graduación   de   PSD   de   
octavo   grado   se   llevarán   a   cabo   en   el   campo   de   fútbol   de   Terra   Nova.   Las   familias   se   sentarán   
en   las   gradas.   
  

Colecta   /   Venta   de   Libros   del   Consejo   Estudiantil:   Aceptaremos   libros   nuevos   y   poco   usados   
  para   nuestra   colecta   y   venta   anual   de   libros   del   consejo   estudiantil.   Los   estudiantes   pueden   dejar   
libros   en   sus   aulas   la   próxima   semana   (5   /   10-5   /   13)   y   la   venta   será   la   semana   siguiente   (5   /   
17-5   /   21)   de   12:   40-1:   10   en   el   patio,   si   el   clima   lo   permite.   .   Todos   los   ingresos   irán   a   la   
Coalición   de   Pacific   Beach.   
  

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   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.   
  

Recaudación   de   fondos   de   7º   /   8º   grado:   ¡¡La   escuela   ha   vuelto   y   es   hora   de   comenzar   a   
Flocking   !!   ¿Quieres   pedir   que   una   bandada   de   flamencos   rosados     se   reúna   en   la   propiedad   de   
un   amigo   para   descansar?     
  

¡Páganos   para   colocar   estos   adorables   rosas   en   el   jardín   de   alguien!   Cualquiera   en   Pacifica   
puede   ser   Flocked   y   cualquiera   puede   pedir   Flocking.   



Envíe   un   correo   electrónico   a   OSSFlockers@gmail.com   para   obtener   más   información.   
Formulario   de   pedido   :   
https://docs.google.com/document/d/1230grpgRL9vNLRHdvLO4U4XyZuD74isqXBXdB6jpwKc/ed 
it   
    

Otros   eventos   /   Información:   Consulte   los   folletos   adjuntos   para:   programas   de   verano   de   
Spindrift,   programa   de   habilidades   de   lectura   de   SFSU,   conferencia   juvenil   Manifest,   
campamentos   de   verano   de   Riordan   y   Sacred   Heart,   programa   de   alimentos   CalFresh.   
  


