
Jueves,   10   de   septiembre   de   2020  
 
Cita   de   la   semana:   "A   medida   que   las   personas   crezcamos   en   nuestra   resiliencia,   a   medida   que  
mejoremos   en   mantenernos   conscientes   y   sin   desanimarnos,   seremos   capaces   de   mantenernos   fuertes  
en   condiciones   desafiantes   a   largo   plazo.   Esto   está   dentro   de   la   capacidad   de   todos   nosotros.   .   "   --Pema  
Chodron   de   Dar   la   bienvenida   a   los   indeseables:   Vivir   con   todo   el   corazón   en   un   mundo   quebrantado.  
 
Queridos   padres   y   guardianes,  
 
¿Qué   puedo   decir?   Estoy   listo   para   que   2020   termine.   La   pérdida   de   Sean   Nunan   nos   golpea   con   fuerza.  
Era   un   maestro   talentoso   y   un   ser   humano   asombroso.   Muchos   de   ustedes   ya   han   visto   el   enlace   Go  
Fund   Me   para   su   familia   y   han   donado.   Aquí   está   nuevamente   en   caso   de   que   desee   donar.   Enlace   de  
GoFundMe   para   la   familia   Nunan  
Estaremos   planeando   algunas   celebraciones   adicionales   para   honrar   la   vida   de   Sean.   Busque  

actualizaciones   mías   o   de   sus   maestros.   También     podemos   ofrecer   algunos   servicios   de   asesoramiento   a  

los   estudiantes   que   necesitan   ayuda   para   procesar   esta   pérdida   o   simplemente   procesar   el   trauma   del  
2020   en   general.   Comuníquese   con   sus   maestros   o   conmigo   si   desea   que   su   hijo   sea   referido   para   recibir  
asesoramiento.   Intento   mantener   la   mente   y   el   corazón   abiertos   en   tiempos   de   crisis,   pero   no   es   fácil.  
Como   ex   profesor   de   inglés,   a   menudo   recurro   a   los   libros   para   escapar   y   relajarme,   pero   también   para  
inspirarme.   Actualmente   estoy   leyendo   el   libro   más   reciente   de   Pema   Chodron.   La   cita   anterior   me   llamó  
la   atención   porque   a   veces   siento   que   NO   tengo   la   capacidad   para   lidiar   con   todo   esto.   Estoy   seguro   de  
que   no   estoy   solo.   Pema   señala   que   todos   tenemos   la   capacidad   de   crecer   y   tener   esperanza   en   tiempos  
difíciles:   incluso   cuando   la   gente   buena   muere   joven,   incluso   cuando   estamos   atrapados   en   el   interior   por  
el   humo   y   el   COVID,   incluso   cuando   el   cielo   se   vuelve   de   un   naranja   oscuro   y   extraño   y   se   pone   más  
oscuro,   no   más   claro   a   medida   que   avanza   el   día.   Solo   podemos   hacer   esto   juntos.   Comuníquese   cuando  
necesite   ayuda;   no   estas   solo.  
 
Cuídate,  
 
Jeanne  
 
 
Escuela   de   negocios  
 
IMPORTANTE:   POR   FAVOR   COMPLETE   ESTO   PARA   RECIBIR   NOTICIAS   Y   EVENTOS  
IMPORTANTES   DE   SU   CLASE   OMBUD   Y   EL   PTO.   Tarda   30   segundos.   ¡Gracias!  
Encuesta   de   comunicación   de   PTO  
 
 
Noches   de   regreso   a   clases  
 
El   regreso   a   clases   es   la   semana   que   viene.   Vamos   a   tener   dos   noches.   Busque   un   correo   electrónico  
con   el   enlace   de   su   maestro.  
 
15   de   septiembre   para   2/3   (5:   30-6:   30)   y   6-8   (6:   30-7:   30)   YDL   6to   grado   (6:   30-7:   30)  



17   de   septiembre   para   K   /   1   (5:   00-6:   00)   y   4/5   (6:   00-7:   00)  
 
Grupo   de   liderazgo   de   diversidad  
 
¡El   grupo   de   Liderazgo   de   la   diversidad   (DLG)   está   de   regreso   y   es   virtual!   Únase   a   nuestras   reuniones  
mensuales   el   último   miércoles   del   mes,   de   7   a   8:30   p.m.   Nuestra   próxima   reunión   es   el   miércoles   30   de  
septiembre.   El   enlace   de   Zoom   está   aquí.  
  
Diversity   Leadership   Group   (DLG)   fue   fundado   en   Ocean   Shore   School   hace   más   de   10   años   por   padres  
dedicados   a   aumentar   la   conciencia   y   la   inclusión   en   la   comunidad   escolar.   Hoy,   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   de   Diversity  
Leadership   Group   es   proporcionar   liderazgo,   orientación   y   apoyo   a   la   comunidad   de   Ocean   Shore   para  
cultivar   un   entorno   de   inclusión   donde   cada   individuo   sea   valorado   y   respetado.  
  
Próximos   eventos   virtuales   en   octubre:   celebración   del   Día   de   los   Pueblos   Indígenas   y   Semana  
Internacional   de   la   Alfabetización.  
  
Para   obtener   más   información,   preguntas,   comentarios   o   inquietudes   que   le   gustaría   discutir,   envíe   un  
correo   electrónico   a   DLG   a   dlg@osspto.org.  
  
Actualización   de   tecnología:  
Este   mensaje   se   envió   a   todo   el   personal   de   la   oficina   del   distrito   el   8   de   septiembre:  
El   modo   de   invitado   en   las   computadoras   se   desactivó   por   razones   de   seguridad.   Esto   se   compartió   con  
los   directores   la   semana   pasada.   Algunos   estudiantes   pueden   ver   una   pantalla   que   les   pide   que   inicien  
sesión   en   la   computadora   de   inmediato   y   que   no   veían   antes.   Deberán   ingresar   la   primera   parte   de   su  
correo   electrónico   y   su   contraseña.  
  En   general,   si   tiene   algunos   estudiantes,   padres   o   personal   que   preguntan   por   qué   no   pueden   hacer   algo  
que   antes   podían   hacer,   diríjalos   al   Formulario   de   ayuda   para   el   personal   o   al   Formulario   de   ayuda   para  
padres   para   que   TI   pueda   rastrearlo,   verifique   qué   es   y   si   es   necesario   /   apropiado,   ajustar   en  
consecuencia.   Gracias   porque   TI   continúa   trabajando   en   la   organización   y   optimización   de   dispositivos.  
 


