
 Viernes, 27 de agosto de 2021 

 Cita de la semana: "" No puedes pasar un solo día sin tener un impacto  en el mundo que te rodea. Lo que 
 haces marca la diferencia y tienes que decidir qué tipo de diferencia quieres  marcar ". Jane Goodall, 
 primatóloga 

 Estimadas familias de Ocean Shore: 

 Varias familias se han puesto en contacto conmigo sobre los protocolos de viaje para sus hijos no 
 vacunados y entiendo que existe cierta frustración por la falta de pautas estrictas. He pasado horas 
 buscando sitios web federales, estatales y del condado. ¡Créame cuando le digo que comprendo su 
 frustración! Los viajes nacionales no están definidos; el cuadro de los CDC se titula "Recomendaciones y 
 requisitos", pero no dice qué se recomienda ni qué se requiere. La conclusión es que todos nosotros, 
 especialmente los niños no vacunados, debemos limitar los viajes. Si viaja con sus hijos no vacunados, se 
 recomienda encarecidamente que los haga analizar entre 1 y 3 días antes del viaje, hacerse la prueba 
 entre 3 y 5 días después de regresar a casa y ponerlos en cuarentena durante 7 días. Si no realiza la 
 prueba después del viaje, el período de cuarentena recomendado es de 10 días. Los viajes tampoco 
 están definidos. El Departamento de Salud del Condado de San Mateo solía definir los viajes como ir a 
 120 millas desde casa. Actualmente, no hay ningún kilometraje especificado. Para mí, la pauta de 120 
 millas tiene sentido, pero no tiene en cuenta los viajes a lugares como Great America, Six Flags u Oracle 
 Park, que son riesgosos para las personas no vacunadas. Disneyland podría ser el "lugar más feliz del 
 mundo" en un año normal, pero ahora es uno de los lugares menos seguros para los niños menores de 
 doce años. Mi trabajo es mantener a tantos niños en la escuela y saludables como sea posible. Sé que 
 todos tenemos diferentes niveles de tolerancia al riesgo y tomamos decisiones diferentes para nuestras 
 familias. En este momento, más que nunca, nuestras decisiones tienen un impacto en toda la comunidad. 

 Cuídate, 

 Jeanne 

 Negocios de la escuela: 

 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. Daré una bienvenida rápida a todos los padres en Google Meet, y luego 
 a las 6:20, los padres irán a la sesión del maestro de aula de su hijo. Compartirán enlaces con usted de 
 antemano y también pondremos enlaces en el chat durante mi presentación  de bienvenida. Mantendré 
 abierta mi sesión de Google Meet hasta las 7:15 para los padres  que tengan preguntas adicionales. Sé 
 que muchos de ustedes tienen más de un hijo y que no pueden estar  en dos lugares a la vez. Los 
 maestros proporcionarán presentaciones de diapositivas con la información  que comparten y 
 posiblemente grabarán sus presentaciones para los padres  que no puedan asistir en persona. 
 Información para unirse a Google Meet: Enlace de videollamada: https://meet.google.com/bqu-gpge-ceo 
 O marque: (EE. UU.) + 1413-459-4133 PIN: 192 588 070 # 
 070 # 
 Regreso por la mañana  : Cerraremos las puertas de Edgemar y Nelson a las 8:30 am. Si usted o su hijo 
 llegan después de esa hora, deben ir a la oficina para obtener un pase  de tardanza y luego su hijo debe 
 ingresar a su salón de clases por la puerta del pasillo. La escuela comienza a las 8:22 am. 



 Casos de Covid:  los padres se han puesto en contacto con la oficina del distrito y conmigo acerca de la 
 comunicación sobre los casos activos de COVID-19 la semana pasada. Tenga en cuenta que, como 
 distrito escolar, nos tomamos muy en serio los comentarios de los padres y continuaremos trabajando 
 para mejorar la comunicación. Me complace informar que, hasta este momento, no hemos tenido casos 
 adicionales en las aulas que se vieron afectadas. Gracias a todos los padres que se apresuraron a que 
 sus hijos fueran examinados. Agradezco su atención y cooperación, y me identifico con el estrés adicional 
 y las molestias que conlleva. 

 Pruebas:  Los formularios de consentimiento para las pruebas COVID-19 se enviarán a casa pronto. Este 
 servicio es opcional, lo que significa que no podemos evaluar a su hijo a menos que tengamos un 
 formulario de consentimiento en el archivo. Tendremos una respuesta rápida y pruebas de PCR 
 configuradas para mediados de septiembre. Mientras tanto, aquí está el enlace a los sitios de prueba e 
 información de prueba en el condado de San Mateo:  https://www.smcgov.org/testing  . 

 Folletos adicionales adjuntos  : Rifa de recaudación de fondos del boleto dorado de OSS PTO, Cub 
 Scouts, deportes extracurriculares en Ortega y las pautas de cuarentena de SMC COVID-19 (inglés y 
 español) 

https://www.smcgov.org/testing

