
Viernes,   13   de   agosto   de   2021   
  

Cita   de   la   semana:   “Los   desafíos   son   regalos   que   nos   obligan   a   buscar   un   nuevo   centro   de   gravedad.   No   
luches   contra   ellos.   Solo   encuentra   una   nueva   forma   de   pararte   ".   --   Oprah   Winfrey   
  

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   
  

¡Bienvenidos   a   todos   ustedes,   familias   nuevas   y   que   regresan!   Qué   año   ha   sido   2021,   y   aún   no   ha   
terminado.   La   variante   delta   promete   mantenernos   alerta.   La   política   educativa   ha   cambiado   desde   el   
martes   y   probablemente   volverá   a   cambiar.   Los   invito   a   respirar   hondo   y   pensar   en   el   consejo   de   Oprah.   
Tenemos   que   ver   nuestros   desafíos   como   oportunidades   para   practicar   la   flexibilidad,   la   adaptabilidad   y   la   
paciencia.   Es   mi   política   compartir   información   cuando   la   recibo,   tal   como   la   entiendo,   y   lo   más   rápido   
posible.   A   veces,   esto   significa   que   tengo   que   hacer   un   seguimiento   de   los   cambios   o   aclarar   un   punto   
que   entendí   mal   y   comuniqué   incorrectamente.   Como   la   mayoría   de   los   administradores,   me   enorgullezco   
de   mi   capacidad   para   responder   preguntas   con   confianza.   Durante   esta   pandemia,   eso   no   siempre   ha   
sido   posible,   y   ha   sido   humillante,   por   decir   lo   menos.   Afortunadamente,   como   ex   maestra   de   escuela   
secundaria   y   actual   madre   de   un   adolescente,   ¡he   tenido   mucha   experiencia   con   la   humildad   y   con   que   
me   digan   que   no   sé   de   qué   estoy   hablando!   Con   toda   seriedad,   estoy   encantado   de   regresar   a   Ocean   
Shore   como   directora   y   no   puedo   esperar   a   que   este   edificio   se   llene   de   niños.   Todos   en   Ocean   Shore   
haremos   todo   lo   posible   para   crear   un   entorno   seguro,   saludable   y   amoroso   para   que   sus   hijos   puedan   
seguir   creciendo,   aprendiendo   y   prosperando.   
  

Cuídate,   
  

Jeanne   
  

Actualizaciones   de   regreso   a   clases:   
  

Horario:   La   escuela   comienza   el   miércoles   18   de   agosto   a   las   8:22   am.   Los   primeros   tres   días   de   clases   
son   días   mínimos.   El   horario   de   la   campana   de   OSS,   con   los   horarios   de   salida   para   los   niveles   de   grado,   
se   adjunta   como   PDF.   
Máscaras   y   lavado   de   manos:   Todos   (padres,   niños,   personal)   usarán   una   máscara   en   el   campus,   dentro   
y   fuera,   a   menos   que   estén   comiendo.   A   los   estudiantes   se   les   permitirá   tomar   descansos   para   usar   las   
mascarillas   cuando   sea   necesario.   Se   pondrá   un   énfasis   aún   mayor   en   lavarse   las   manos   varias   veces   al   
día,   y   todos   los   salones   de   clases   tendrán   lavabos   que   funcionen.   El   desinfectante   de   manos   también   
estará   disponible   en   los   salones   de   clases,   el   MPR   y   en   el   patio   de   recreo.   
Recoger   y   dejar:   Todos   los   estudiantes   entrarán   a   sus   salones   de   clases   por   las   puertas   exteriores.   Las   
puertas   de   Edgemar   y   Nelson   se   abrirán   a   las   8:10   am.   Cualquier   estudiante   que   llegue   antes   de   las   8:10   
debe   esperar   afuera   de   las   puertas.   Los   maestros   estarán   en   sus   aulas   a   las   8:12   am   para   dar   la   
bienvenida   a   los   estudiantes   cuando   lleguen.   A   las   8:35   am,   las   puertas   estarán   cerradas   y   los   
estudiantes   que   lleguen   tarde   deben   venir   a   la   oficina.   Se   permitirá   a   los   padres   llevar   a   los   estudiantes   a   
sus   salones   de   clases   y   recogerlos   en   el   patio   de   recreo   después   de   la   escuela.   
  

Almuerzo:    El   almuerzo   será   gratis   este   año   para   todos   los   estudiantes.   Los   maestros   contarán   el   
almuerzo   como   de   costumbre,   pero   nadie   pagará   por   sus   comidas.   La   mayoría   de   los   estudiantes   
comerán   afuera;   algunos   estarán   en   el   MPR   para   que   cada   niño   tenga   un   espacio   para   sentarse   y   comer   
cómodamente.   
  



Noche   de   regreso   a   clases :   La   noche   de   regreso   a   clases   es   el   jueves   2   de   septiembre   de   2021   a   las   
6:00   pm.   La   reunión   será   virtual.   Más   información   a   seguir.   
Viajes:    consulte   el   PDF   adjunto   con   las   recomendaciones   y   requisitos   de   viaje   de   los   CDC.   
  

Estén   atentos   para   obtener   información   sobre   las   pruebas   COVID-19   en   las   escuelas.   Haremos   pruebas   
en   respuesta   a   casos   positivos,   pero   también   haremos   pruebas   de   detección.   Esta   es   una   de   las   políticas   
que   se   ha   ampliado   esta   semana   y   se   está   actualizando   en   nuestro   Marco   de   PSD   para   pandemias.   Más   
información   a   seguir.   
  

Actualizaciones   de   personal:    Nuestras   nuevas   maestras,   Erika   (2.º),   Stephanie   (3.º)   y   Bridget   (4.º   /   5.º)   
están   entusiasmadas   de   comenzar   y   están   ansiosas   por   conocer   a   sus   estudiantes.   Todavía   estamos   
buscando   un   maestro   de   tiempo   completo   para   nuestra   clase   diurna   de   educación   especial   y   también   
estamos   buscando   contratar   un   consejero   de   tiempo   completo.   
  

El   grito   de   la   semana   va   para   todo   nuestro   personal.    Todos   están   trabajando   arduamente   para   que   la   
escuela   esté   preparada   para   dar   la   bienvenida   a   todos   nuestros   estudiantes   de   manera   segura.   ¡Estoy   
muy   agradecido   con   todos   ellos:   maestros,   personal   de   oficina,   personal   de   cocina   y   conserjes!   
    

Asuntos   escolares   adicionales   
  

COMER   /   Huerto   escolar:   Hay   una   limpieza   del   jardín   programada   para   este   domingo   15   de   agosto   de   
10:00   a   1:00.   Es   una   manera   fácil   de   ayudar   a   la   escuela   y   hacer   ejercicio   al   mismo   tiempo.   ¡Nuestro   
jardín   te   necesita!   
  

Volantes:   descuentos   de   PEF   /   sótano   deportivo,   horario   de   campana   de   OSS,   recomendaciones   de   viaje   
de   los   CDC,   calendario   del   año   escolar   PSD.   
  


