
Viernes,   17   de   septiembre   de   2021   
  

Cita   de   la   semana:   “Todo   el   mundo   puede   ser   genial.   Porque   cualquiera   puede   servir.   No   es   necesario   
tener   un   título   universitario   para   servir.   No   tienes   que   hacer   que   tu   sujeto   y   tu   verbo   estén   de   acuerdo   
para   servir.   No   es   necesario   que   conozca   la   segunda   teoría   de   la   termodinámica   en   física   para   servir.   
Usted   sólo   necesita   un   corazón   lleno   de   gracia.   Un   alma   generada   por   amor."   -   Martin   Luther   King   hijo.   
  

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   
  

Me   encanta   esta   cita   de   Martin   Luther   King,   Jr.   porque   creo   que   debemos   recordar   que   todos   tenemos   
algo   que   aportar   a   nuestra   comunidad.   No   tiene   que   dar   una   clase   de   arte,   ir   de   excursión   durante   la   
noche   con   50   estudiantes   de   séptimo   grado   o   crear   un   centro   de   matemáticas   Bridges.   Ni   siquiera   
necesita   ser   voluntario   durante   el   horario   escolar.   Puede   hacer   copias,   recortar   letras   para   los   tablones   de   
anuncios   o   quitar   la   hierba   en   el   jardín   los   fines   de   semana.   Créame   cuando   digo   que   tenemos   algo   para   
todos.   Comuníquese   con   Virginia   Clement   @   ossrecordkeeper@pacificasd.org   para   obtener   una   solicitud   
de   voluntario.   Los   padres   que   hayan   completado   el   proceso   pueden   ofrecerse   como   voluntarios   a   partir   
de   esta   semana.   Espero   que   se   realicen   excursiones   durante   la   primavera,   así   como   eventos   de   
recaudación   de   fondos,   la   Semana   de   los   Océanos   y   nuestro   famoso   picnic   de   fin   de   año.   Esta   ha   sido   
una   semana   difícil   para   mí,   personalmente,   y   estoy   seguro   de   que   no   estoy   solo.   Sin   embargo,   las   cosas   
están   mejor   de   lo   que   estaban   en   este   momento   el   año   pasado,   y   tenemos   mucho   que   esperar   en   los   
próximos   meses.   Planeo   arremangarme   y   servir   a   esta   comunidad   lo   mejor   que   pueda.   
  

Cuídate,   
  

Jeanne   
  

Actualización   de   personal:   Todavía   estamos   esperando   la   confirmación   con   respecto   a   nuestro   posible   
consejero   escolar.   Más   información   a   seguir   cuando   la   tenga.   Nuestros   consejeros   de   Daly   City   YSB   
comenzaron   esta   semana.   Comuníquese   con   el   maestro   de   su   hijo   si   cree   que   su   hijo   podría   beneficiarse   
de   la   consejería.   
  

Negocios   de   la   escuela:   
La   reunión   general   del   PTO   es   el   jueves   23   de   septiembre   de   7   a   9   pm   a   través   de   Zoom.   ¡Estamos   
emocionados   de   ver   las   caras   de   todos!   Se   recomienda   encarecidamente   que   asista   un   adulto   de   cada   
familia,   y   recibirá   el   doble   de   horas   de   voluntariado   por   asistir.   Esta   es   la   primera   de   tres   reuniones   
generales   de   PTO.   Entre   otras   cosas,   usted:   Conocerá   a   la   Junta   Ejecutiva   de   la   PTO,   incluidos   los   
representantes   de   padres   de   nivel   de   grado.   Escuche   las   actualizaciones   del   director.   
Participar   en   los   planes   de   PTO   para   todo   el   año   escolar.   Aprenda   sobre   organizaciones   basadas   en   la   
escuela   como   EAT,   DLG   y   como   el   PEF   de   todo   el   distrito.   Revise   el   presupuesto   de   la   PTO.   Unirse   a   la   
reunión   de   Zoom   
https://us06web.zoom.us/j/81496217943?pwd=SE1wOEpHazdzV3dWcEsraE45dC9IUT09   
ID   de   reunión:   814   9621   7943   Código   de   acceso:   OceanShoreOne   tap   mobile   +16699006833,   
81496217943   #   ,,,,   *   8492775715   #   US   (San   José)   
    

¿Interesado   en   unirse   a   un   club   de   lectura?   ¿Quiere   hablar   sobre   raza   e   identidad   con   otras   personas  
que   se   preocupan   por   estos   temas?   Venga   a   una   sesión   informativa   de   30   minutos   para   el   club   de   lectura   
del   Grupo   de   aprendizaje   sobre   diversidad   (DLG)   este   lunes,   20   de   septiembre   de   7-7:   30.   Enlace   de   
zoom   aquí:   https://fhda-edu.zoom.us/j/6489556005   Enchufe   del   director:   Hice   el   tiempo   para   hacer   esto   el   



año   pasado   y   no   puedo   esperar   para   continuar   explorando   los   problemas   de   raza,   identidad   y   cultura   con   
este   grupo   reflexivo.   
  

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

Actualización   de   COVID-19:   las   pruebas   de   grupo   de   PCR   de   COVID-19   volvieron   a   funcionar   bien   esta   
semana,   nuevamente,   con   algunos   contratiempos.   Aproximadamente   el   65%   de   nuestros   estudiantes   
fueron   evaluados.   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.   Aún   puede   inscribir   a   su   hijo   en   las   
pruebas   semanales.   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   estudiantes   de   7/8   grados   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   
  
    

Volantes   adicionales:   Servicios   dentales   de   Smile   California,   Virtual   Sharktoberfest,   Clínicas   de   
vacunación   y   salud   del   condado   de   San   Mateo   (inglés   y   español),   4H   Open   House   
  


