
Viernes,   10   de   septiembre   de   2021   
  

"Me   encanta   la   energía   de   los   niños.   Me   hace   sentir   joven".   Dolly   Parton,   cantante   
  

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   
  

Me   siento   muy   nostálgico   por   los   días   previos   al   COVID-19.   Parece   que   la   mayor   parte   de   mi   tiempo   lo   
paso   lidiando   con   la   planificación,   las   pruebas   y   la   resolución   de   problemas.   Puede   resultar   agotador.   Sin   
embargo,   cada   vez   que   salgo   de   mi   oficina,   veo   que   la   enseñanza   y   el   aprendizaje   van   bien   aquí   en   
Ocean   Shore,   y   eso   me   da   energía.   Le   mostré   nuestra   escuela   a   Nidhi   Patel,   nuestro   nuevo   miembro   de   
la   Junta   Escolar   esta   mañana.   Los   alumnos   de   primer   grado   de   Natasha   estaban   creando   un   proyecto   de   
arte   con   globos   tridimensionales   que   se   vinculaba   a   un   libro   que   acababan   de   leer   y   les   pedía   que   
pensaran   en   las   contribuciones   únicas   que   pueden   hacer   a   la   comunidad.   Los   estudiantes   de   séptimo   y   
octavo   grado   estaban   trabajando   en   sus   proyectos   de   Siete   Maravillas   del   Mundo   para   Estudios   Sociales,   
y   la   clase   de   tercer   grado   de   Stephanie   estaba   disfrutando   de   Música   con   Mark.   Entro   y   salgo   de   las   
aulas   con   frecuencia,   pero   rara   vez   paso   una   hora   completa   caminando   por   la   escuela.   Estaba   muy   
orgulloso   de   nuestros   maestros   y   de   todos   nuestros   niños.   Todos   fueron   amables,   acogedores   y   
dispuestos   a   hablar   sobre   su   trabajo.   Me   dio   un   gran   impulso   al   comenzar   el   fin   de   semana   y   me   ayudó   a   
recordar   por   qué   amo   este   trabajo.   ¡Gracias   por   el   regalo   de   tus   hijos!   
  

Cuídate,   
  

Jeanne   
  

Actualización   de   personal:    Tendremos   un   consejero   de   la   Oficina   de   Jóvenes   de   Daly   City   y   un   pasante   
a   partir   de   la   escuela   la   próxima   semana.   Estamos   muy   contentos   de   dar   la   bienvenida   a   Tiffany   Frazier   
(trabajando   2   días   a   la   semana)   y   Jessica   Nasrah   (trabajando   un   día)   a   Ocean   Shore   durante   el   año.   La   
semana   que   viene,   espero   anunciar   que   hemos   contratado   a   un   maestro   de   educación   física   de   6º   a   8º   
grado   ya   un   consejero.   También   estamos   entrevistando   a   paraprofesionales   que   pueden   ayudar   a   nuestro   
personal   de   servicio   en   el   patio   e   involucrar   mejor   a   nuestros   estudiantes   durante   el   recreo.   
    

Negocios   de   la   escuela:   
Actualización   de   las   pruebas   de   COVID-19:   las   pruebas   del   grupo   de   PCR   de   Covid-19   fueron   bien   el   
miércoles.   Hubo   algunos   contratiempos,   como   el   hecho   de   que   los   resultados   de   las   pruebas   se   
retrasaron   y   algunos   estudiantes   no   fueron   evaluados   como   debería   haber   sido.   Estos   problemas   se   
resolverán   la   próxima   semana.   Si   alguno   de   los   "grupos"   del   salón   de   clases   muestra   un   resultado   
positivo   en   la   prueba,   realizaremos   una   prueba   de   respuesta   rápida   para   ese   salón.   Compartiré   los   
resultados   de   las   pruebas   tan   pronto   como   los   tenga.   Aproximadamente   el   40%   de   nuestros   estudiantes   
fueron   evaluados   y   espero   que   podamos   obtener   ese   porcentaje   hasta   el   75%   o   el   80%.   Aquí   está   el   
enlace   para   el   formulario   de   consentimiento:   https://testcenter.concentricbyginkgo.com/minor-consent/.   
También   necesitará   este   código:   PACIFICA-OCEAN.   
  

¡ ¡La   escuela   ha   vuelto   y   es   hora   de   empezar   a   Flocking   !!    Apoye   a   nuestros   alumnos   de   7º   y   8º   grado   
en   Ocean   Shore   School   
¿Quieres   pedir   que   una   bandada   de   flamencos   rosados     se   reúna   en   la   propiedad   de   un   amigo   para   
descansar?   ¿Qué   mejor   forma   de   celebrar   un   cumpleaños?   ¡Páganos   para   colocar   estos   adorables   rosas   



en   el   jardín   de   alguien!   Cualquiera   en   Pacifica   puede   ser   Flocked   y   cualquiera   puede   pedir   Flocking.   
Envíe   un   correo   electrónico   a   OSSFlockers@gmail.com   para   obtener   más   información.   
Formulario   de   pedido:   Aquí   
https://docs.google.com/document/d/1230grpgRL9vNLRHdvLO4U4XyZuD74isqXBXdB6jpwKc/edit   
  

Día   de   la   fotografía:    El   día   de   la   fotografía   será   el   viernes   1   de   octubre.   Más   información   a   seguir.   
  

Almuerzos   escolares:    les   pido   paciencia.   Con   la   gran   demanda   causada   por   los   almuerzos   gratis   este   
año,   a   veces   los   artículos   que   figuran   en   el   menú   de   la   escuela   no   están   disponibles.   A   veces   tenemos   
que   hacer   cambios   de   última   hora   para   poder   servir   a   todos.   Para   la   próxima   semana,   los   almuerzos   de   
los   martes   y   jueves   se   cambiarán,   lo   que   significa   martes:   pavo   y   queso   con   queso   o   pizza   de   pan   francés   
con   queso.   Jueves:   Hot   Dog   de   Res   o   Macarrones   con   Queso.   
    

Volantes   adicionales:    4-H   Open   house,   información   sobre   las   pruebas   COVID-19   en   inglés   y   español,   
menú   de   almuerzo   de   septiembre.   
  


