Viernes 25 de septiembre de 2020
Cita de la semana: "Lucha por las cosas que te importan, pero hazlo de una manera que lleve a otros a
unirse a ti". --Ruth Bader Ginsburg
Sigo esperando la semana en la que no siento que una tragedia me haya dejado sin aliento.
Ruth Bader Ginsburg fue una fuerza de la naturaleza y ha sido una fuente de inspiración para mí durante
mucho tiempo.
No siempre estuve de acuerdo con ella, pero siempre respeté su fuerza, su sentido de propósito y su
capacidad para trabajar con personas cuyos puntos de vista se oponían directamente a los suyos. Sus
palabras son tan impactantes. Todos necesitamos que se nos recuerde que podemos avanzar llenos de
ira justa, pero si alienamos a todos en el proceso, nuestros esfuerzos no tienen sentido.
He estado pensando en todas nuestras familias en el aprendizaje a distancia de un año y sé que muchas
de ellas se sienten a la deriva. ¿Son parte de Ocean Shore? ¿Parte de Sunset Ridge o Vallemar o IBL? La
respuesta es sí a ambos. En este momento, más que nunca, todos somos parte del Distrito Escolar de
Paciﬁca. Hace doce años, me convertí en presidente de la nueva Paciﬁca Education Foundation. Algunos
de los PTO, maestros y padres no brindaron apoyo. Muchos lucharon por comprender por qué era
importante donar (si podía) tanto al PTO de su escuela como al PEF. Al principio estaba enojado porque la
gente no podía ver lo que una fundación educativa podía ofrecer a los niños de Paciﬁca. Me apasionaba
unir las escuelas y luchar por una visión de educación equitativa; una fundación trabajando para un
distrito. Pronto aprendí que no llegaría a ninguna parte con esa visión si no descubría cómo convencer a
otros para que se unieran al pequeño grupo de padres que formaban nuestra junta. Se necesitaron
algunos años, muchos discursos, ﬁestas de recaudación de fondos, horas de café informativo, reuniones
de PTO, reuniones de la junta escolar, reuniones del consejo de la ciudad y, sí, más ﬁestas, para que PEF
despegara. Ahora, casi todos en Paciﬁca reconocen el valor que PEF agrega a nuestra comunidad. Todos
somos parte del Distrito Escolar de Paciﬁca, sin importar cuál sea nuestra asignación escolar para este
año. Si usted es una de nuestras familias de educación a distancia, aproveche para aprender más sobre la
nueva comunidad escolar de la que forma parte. Prometo que todavía habrá actividades de Ocean Shore
en las que participar y que se les mantendrá informado cuando las tengamos.
¡Cuídate y disfruta tu ﬁn de semana!
Jeanne

Asuntos escolares: también mire la sección "Volantes para esta semana" en la página de inicio del sitio
web del PTO para obtener información sobre otros eventos y servicios. https://www.osspto.org/
¡Nuestras noches virtuales de regreso a clases fueron bien! No hubo asamblea en toda la escuela,
por lo que las familias de educación a distancia no se perdieron nada. Las familias y los maestros se
reunieron en aulas o en reuniones de nivel de grado.
¡El Read-a-thon se acerca el 1 de octubre! Los maestros, el PTO y yo enviaremos más información, y
sí, ¡nuestras familias de aprendizaje a distancia durante todo el año serán parte de la diversión!

Los Días de Fotos serán el 4 y 5 de noviembre. Más información y logística a seguir.
DLG - Grupo de liderazgo de diversidad - 30 de septiembre de 7 a 8:30 p.m.
¡El grupo de Liderazgo de la diversidad (DLG) está de regreso y es virtual! DLG sirve como 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 del Grupo de
Liderazgo de Diversidad es brindar liderazgo, orientación y apoyo a la comunidad de Ocean Shore para
cultivar un ambiente de inclusión donde cada individuo sea valorado y respetado. 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. Para obtener más información o para participar, envíe un correo electrónico
a: dlg@osspto.org
Unirse a la reunión de Zoom
https://zoom.us/j/97307944575?pwd=eUI2VmhjS1FWVDBnSEhRc25yeklZQT09
ID de reunión: 973 0794 4575
Código de acceso: DLG

