
Viernes,   24   de   septiembre   de   2021   
  

Cita   de   la   semana:   "Nada   es   tan   simple   que   no   se   pueda   malinterpretar".   --Freeman   Teague,   Jr.   
  

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   
  

He   estado   pensando   mucho   en   la   comunicación   esta   semana.   No,   no   estoy   hablando   del   último   problema   
de   la   reunión   virtual   de   OSS,   ¡y   me   disculpo   con   cualquiera   que   haya   tenido   que   esperar   hasta   que   
descubramos   cómo   solucionar   el   problema!   Seamos   realistas,   después   de   18   meses   en   tiempos   de   
COVID,   nuestras   habilidades   sociales   están   oxidadas.   Lo   vemos   todos   los   días   en   la   escuela,   ya   sea   que   
los   niños   de   kindergarten   discutan   por   un   juguete,   los   de   cuarto   grado   disputan   las   reglas   del   kickball   o   
los   de   octavo   grado   discuten   quién   dijo   qué   sobre   quién.   Lo   veo   en   reuniones   (virtuales   e   IRL),   en   
Safeway   y   mientras   conduzco.   No   ayuda   que   todos   estemos   todavía   bajo   más   estrés   de   lo   normal   y   que   
los   protocolos   COVID   cambian   con   frecuencia   y   son   diferentes   dependiendo   de   dónde   se   encuentre   y   con   
quién   esté.   Afortunadamente,   Ocean   Shore   tiene   un   personal   fantástico   y   estamos   utilizando   prácticas   
restaurativas   y   estrategias   de   manejo   de   conflictos   a   través   de   reuniones   de   clase,   discusiones   en   grupos   
pequeños   y   conversaciones   individuales   con   nuestros   nuevos   consejeros.   Practicamos   la   atención   plena   
en   las   reuniones   de   personal   y   en   las   aulas.   Los   estudiantes   leen   historias,   discuten   los   sentimientos   de   
los   personajes   y   se   les   anima   a   sentir   empatía.   Si   ha   habido   un   conflicto,   los   estudiantes   son   guiados   a   
través   de   discusiones   que   se   enfocan   en   cómo   tomar   mejores   decisiones,   cómo   reparar   el   daño   y   cómo   
mirar   el   incidente   desde   múltiples   puntos   de   vista   (estudiantes,   maestros,   personal   de   oficina,   conserjes,   
personal   de   cocina).   ,   padres).   Aprender   a   comunicarse   de   manera   eficaz,   a   sentir   empatía   con   los   demás   
y   a   resolver   conflictos   son   objetivos   de   aprendizaje   para   toda   la   vida,   y   todos   tenemos   espacio   para   
crecer.   Especialmente   yo.   
  

Respire   hondo   y   cuídese,   
  

Jeanne   
  

Negocios   de   la   escuela:   
  

Actualización   de   personal:    Me   complace   anunciar   que   tenemos   una   nueva   consejera,   Gitima   Sharma.   
Ella   estará   con   nosotros   los   lunes,   miércoles   y   viernes.   También   me   complace   anunciar   que   Ayesha   
Siddiq,   uno   de   nuestros   padres,   se   está   transfiriendo   a   Ocean   Shore   desde   Sunset   Ridge   y   asistirá   con   la   
supervisión   en   el   patio   de   recreo   y   trabajará   con   los   estudiantes   en   el   aula.   Barbara   Bualat   está   
renunciando   a   sus   posiciones   duales   de   Técnico   Bibliotecario   y   Asistente   de   Oficina   /   Supervisora     de   
Servicio   de   Patio.   Por   mucho   que   odiemos   verla   irse,   estoy   emocionado   de   verla   avanzar   en   su   carrera.   
Ella   reemplazará   a   Kelly   Alves   como   asistente   ejecutiva   del   superintendente.   ¡Felicitaciones,   Barbara!   Se   
le   extrañará.   
  

Reunión   general   de   la   PTO:   La   reunión   general   de   la   PTO   no   se   registró   el   23   de   septiembre,   pero   las   
diapositivas   de   la   reunión   se   publicarán   pronto   en   el   sitio   web   de   la   PTO.   
Día   de   la   fotografía:   El   día   de   la   fotografía   será   el   viernes   1   de   octubre.   Las   clases   llegarán   a   la   biblioteca  
una   a   la   vez.   Los   estudiantes   estarán   enmascarados   hasta   que   se   sienten   a   tomar   sus   fotos.   
  

Read-a-thon:   Read-a-thon   será   virtual   y   tendrá   lugar   durante   todo   el   mes   de   octubre.   La   información   
vendrá   del   maestro   de   clase   de   su   estudiante   o   del   ombud.   ¡El   tema   de   este   año   son   los   Juegos   



Olímpicos   y   todos   estaremos   leyendo   por   el   oro   (y   por   el   dinero   en   efectivo)!   En   2020,   Read-a-thon   
recaudó   más   de   $   30,000   para   nuestra   escuela.   
  

Examen   de   escoliosis:   Los   estudiantes   de   5º   a   8º   grado   serán   examinados   para   detectar   escoliosis   el   5,   6   
y   7   de   octubre.   No   se   quita   la   ropa   durante   estos   exámenes,   aparte   de   las   chaquetas   abultadas.   Hay   un   
volante   a   continuación   con   más   información.   La   carta   de   exclusión   voluntaria   también   se   encuentra   a   
continuación.   
  
  

Concurso   de   videos   sobre   el   protector   del   agua:   Earthcapades,   dirigido   por   los   padres   de   ex   alumnos   de   
Ocean   Shore,   Hearty   y   Lissen,   patrocina   un   concurso   de   videos   sobre   la   conservación   del   agua   para   
niños   de   todas   las   edades.   Consulte   este   enlace   para   obtener   más   detalles   y   más   información:   Concurso   
de   videos   sobre   conservación   del   agua   de   Earthcapades   
  
  

Volantes:   Concurso   de   arte   del   árbol   del   Día   del   Árbol,   información   sobre   la   escoliosis,   carta   de   exclusión   
voluntaria   de   la   escoliosis.   
  


