
 Frase de la semana: “Esto no es un adiós, cariño, es un agradecimiento”. -- Nicholas Sparks (escritor) 

 Estimadas familias de Ocean Shore, 

 Bueno, es la última carta del año. A estas alturas de la próxima semana, nuestros alumnos de 8º grado se 
 habrán graduado, nuestro picnic de Frontierland habrá terminado y el verano habrá comenzado. COVID 
 ha complicado el final del año, pero Oceans 411 fue un éxito rotundo, al igual que nuestra Casa Abierta. 
 Estoy profundamente agradecido por el regalo de sus hijos. No importa cuán ocupadas o estresantes 
 sean las cosas, uno de sus hijos dirá o hará algo para hacerme sonreír todos los días. Todos los días. En 
 esos momentos, siento que tengo el mejor trabajo del mundo. ¡Sé que las cosas mejorarán aún más en 
 2022-23, y estoy encantado de tener el privilegio de ser su director el próximo año! Gracias por su apoyo 
 y por confiarle a Ocean Shore a sus hijos. A aquellas familias que se están "graduando" o dejando 
 nuestra comunidad escolar, ¡les deseo lo mejor! 

 ¡Por un verano seguro, divertido y saludable! 

 Jeanne 

 escuela de negocios 

 Martes, miércoles y jueves son días mínimos esta semana. El jueves será el último día de clases y 
 nuestro picnic en Frontierland. 

 Todos los libros de la biblioteca y Chromebooks deben devolverse 

 Diapositivas de la reunión general de PTO 6-2-22 

 OSS Talent Show 2022-Vamos a volvernos locos 

 Informe de COVID: hubo dos grupos positivos de las pruebas del miércoles. Las pruebas rápidas de 
 seguimiento del viernes no arrojaron casos positivos. Si usted o un miembro de su familia dan positivo, 
 envíe un correo electrónico a Ayesha Siddiq, asiddiq@pacificasd.org. No habrá pruebas de grupo la 
 próxima semana. 

 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. 

 Picnic Frontierland: Los estudiantes no pueden asistir al picnic a menos que se llene este formulario de 
 permiso. enlace: 
 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf0bF0Rs58rKMOXxhNP542xrODeBFPgkXPS4YgsLfjZo9cye 
 w/viewform?usp=sf_link 



 Información de Frontierland Food: ¡Para el regreso de nuestro tradicional día de campo de OSS del último 
 día de clases en Frontierland Park, nos asociamos con Colombo's Deli de Pacifica para ofrecerles a usted 
 y a sus familias una oferta de comida con sándwich! ¡Vea el enlace o el código QR para obtener más 
 detalles y obtenga sus pedidos lo antes posible! ¡Recomendamos encarecidamente pedir comidas con 
 anticipación para asegurarse de obtener su comida antes de que se agoten los suministros! También 
 tendremos paletas de nutria, golosinas y pizza por porción disponibles para la venta el día de (¡efectivo o 
 tarjeta!) ¡Todos los ingresos se destinarán a los eventos de la clase de 2023 de 8.° grado! ¡Por favor 
 considere apoyar y MUCHAS GRACIAS! Si tiene alguna pregunta, comuníquese con Rebecca Hanlon en 
 rblissc@yahoo.com.  https://frontierland-food.cheddarup.com/ 

 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. 

 '¡Hola familias de Ocean Shore! Muchas gracias por sus generosas donaciones de alimentos a los 
 clientes de StarVista en el condado de San Mateo durante los últimos cinco meses. ¡Nuestra comunidad 
 de Ocean Shore ha donado 292! alimentos este año. ¡Estoy más que agradecido por esta increíble 
 respuesta de nuestra comunidad! Gracias nuevamente por ayudar a mantener a los miembros de nuestra 
 comunidad con inseguridad alimentaria alimentados y saludables. Ava litz - estudiante de octavo grado 

 Volantes: Menú del almuerzo de junio, volante de Thinkbridge, fútbol SportTech, programas de la 
 biblioteca de Pacifica, campamento de fútbol de PB&R de Pacifica, programa de vivienda SHARE, PEF, 
 traducciones de mi carta al portugués y al español. 

https://frontierland-food.cheddarup.com/

