
Viernes,   20   de   agosto   de   2021   
  

Cita   de   la   semana:   "Haz   lo   que   puedas,   con   lo   que   tienes,   donde   estés"   -   Theodore   Roosevelt   
  

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   
  

¡No   puedo   decirles   lo   emocionante   que   fue   tener   a   todos   los   niños   de   regreso   en   el   campus!   Nunca   había   
visto   una   escuela   completa   tan   dispuesta   a   interactuar   y   aprender   con   sus   compañeros   y   profesores.   
Hubo   sonrisas   en   cada   salón   de   clases   y   una   maravillosa   sensación   de   energía   en   todo   el   edificio.   Los   
estudiantes   hicieron   un   gran   trabajo   al   usar   sus   máscaras   de   manera   responsable,   lavarse   las   manos   
repetidamente   y   mantener   cierta   distancia   cuando   fue   apropiado.   Por   supuesto,   nada   es   perfecto.   Como   
saben,   también   tuvimos   un   caso   positivo   de   COVID-19   esta   semana.   Se   siguieron   nuestros   
procedimientos,   se   notificó   a   los   padres   de   contactos   cercanos   y   la   clase   continuó   hoy.   Estamos   haciendo   
lo   que   podemos   con   lo   que   tenemos.   Afortunadamente,   pronto   tendremos   recursos   adicionales   para   que   
podamos   proporcionar   exámenes   rápidos   en   la   escuela.   Este   es   un   servicio   OPT-in,   por   lo   que   los   padres   
deberán   devolver   el   formulario   de   consentimiento.   Estos   formularios   NO   están   en   el   paquete   de   regreso   a   
clases   y   se   enviarán   a   casa   pronto.   Los   padres   pueden   optar   por   no   participar   en   cualquier   prueba   
COVID-19   que   se   ofrezca.   Una   vez   más,   los   invito   a   respirar   profundamente   y   a   tomar   la   decisión   de   
tomar   la   vida   día   a   día.   La   única   constante   es   el   cambio,   y   estoy   seguro   de   que   tendremos   más   en   
camino.   
  

¡Que   tenga   un   maravilloso   fin   de   semana   y   gracias   por   compartir   a   sus   hijos   con   nosotros!   
  

Jeanne   
    

Actualizaciones   de   regreso   a   clases:   
Horario:   Volvemos   a   nuestro   horario   de   día   completo   el   lunes   23   de   agosto.   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.   Adjunto   un   enlace   al   sitio   web   
de   CSPH   que   brinda   algunos   consejos   sobre   qué   tipos   de   máscaras   son   las   más   efectivas.   Guía   de   la   
máscara   CDPH   
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.   Los   padres   de   
kindergarten   recogerán   a   sus   hijos   en   el   patio   de   recreo   de   kindergarten.   
Almuerzo   y   desayuno:   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.   Un   desayuno   para   llevar   estará   disponible   a   las   8:10   en   la   cafetería.   Los   



estudiantes   deben   entrar   por   la   puerta   del   patio   por   el   MPR,   tomar   el   desayuno   y   salir   al   patio   por   el   
pasillo   del   ala   B.   
Se   han   enviado   todos   los   paquetes   de   bienvenida   a   casa.   Devuelva   todos   los   materiales   a   más   tardar   el   
viernes   27   de   agosto.   Si   necesita   páginas   adicionales,   el   paquete   se   publicará   en   el   sitio   web   este   fin   de   
semana   o   se   enviará   a   la   oficina   principal.   Además,   esté   atento   a   un   paquete   de   tecnología   que   se   
enviará   a   casa   la   próxima   semana,   que   incluye   el   Acuerdo   de   préstamo   del   dispositivo   Chromebook.   Sin   
un   Acuerdo   firmado,   su   hijo   no   podrá   llevarse   un   Chromebook   a   casa.   Siempre   puede   enviar   por   correo   
electrónico   su   documentación   completa   o   preguntas   directas   sobre   documentación   a   
ossrecordkeeper@pacificasd.org   ¡Gracias!   
  

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.  
Estén   atentos   para   obtener   información   sobre   las   pruebas   COVID-19   en   las   escuelas.   Haremos   pruebas   
rápidas   en   respuesta   a   los   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.   
  

Asuntos   escolares   adicionales:   
  

DLG   -   Grupo   de   aprendizaje   sobre   diversidad   -   Miércoles   25   de   agosto   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.   Únase   a   nuestras   
reuniones   mensuales   el   último   miércoles   del   mes,   de   7   a   8:30   p.   M.   Para   obtener   más   información   o   para   
participar,   envíe   un   correo   electrónico   a:   dlg@osspto.org   Únase   a   Zoom   Meeting   
https://fleetcor.zoom.us/j/92227846786?pwd=THlLemlSd2hhR2xHYWN5TGhjWktRUT09   ID   de   reunión:   
922   2784   6786,   Código   de   acceso:   DLG.   One   tap   mobile   +   14703812552``   92227846786   #   ,,,,   *   378753   #   
US   (Atlanta)   +   12133388477``   92227846786   #   ,,,,   *   378753   #   US   (Los   Ángeles)   
Volantes   adicionales:   PEF,   OSS   Bell   Schedule,   diagrama   de   flujo   de   exposición   COVID-19   
  


