
Jueves,   3   de   junio   de   2021   
  

Cita   de   la   semana:   "Concéntrate   siempre   en   lo   lejos   que   has   llegado,   en   lugar   de   lo   lejos   que   te   queda   
por   recorrer".   Anónimo   
  

Estimadas   familias   de   Ocean   Shore:   
  

Para   los   educadores,   este   año   ni   siquiera   está   cerca   de   terminar,   a   pesar   de   que   nuestro   último   día   está   a   
poco   más   de   una   semana.   Hay   tanto   que   hacer:   boletas   de   calificaciones,   graduación,   actividades   de   fin   
de   año,   entrevistas   con   maestros   potenciales;   la   lista   es   interminable.   Sin   embargo,   también   deberíamos   
estar   celebrando   lo   que   hemos   logrado   este   año.   Mantuvimos   unida   a   nuestra   comunidad   durante   una   
inundación,   una   pandemia   y   las   trágicas   muertes   de   Sean   y   Patty.   Somos   resistentes   y   sobrevivientes,   
hasta   el   último   de   nosotros.   Ven   y   ayúdanos   a   celebrar   en   la   Reunión   General   del   PTO,   esta   noche   a   las   
7:00   pm.   Únase   a   nosotros   y   considere   ofrecerse   como   voluntario   para   un   puesto   vacante.   Ocean   Shore   
no   puede   funcionar   sin   un   PTO   fuerte   y   mucha   participación   de   los   padres.   Si   puede   manejar   los   horarios   
de   Zoom   de   malabarismo   mientras   trabaja   desde   casa,   probablemente   pueda   manejar   un   puesto   de   
voluntario.   Te   puedo   asegurar,   ¡es   mucho   más   fácil!   Aquí   está   el   enlace   de   Zoom:   
https://zoom.us/j/94420268836?pwd=dGZhT1ZEL1FPSEJTZEl0SUpLLzJMdz09.   ¡Espero   ver   a   muchos   
de   ustedes   allí!   
¡Además,   este   viernes   a   las   6:30   pm   es   el   final   oficial   de   la   Semana   de   los   Océanos!   Celebraremos   
Sheila   Gamble-Dorn   en   la   noche   de   juegos   Oceans   411   y   tendremos   preguntas   de   trivia   con   temas   de   
Sheila.   Ella   vendrá   pero   no   sabe   de   las   preguntas   o   que   honraremos   su   servicio   a   Ocean   Shore,   pasado   
y   presente.   Sería   fantástico   tener   una   gran   participación   en   este   evento.   Es   gratis.   ¡Visite   
ossgamenight.eventbrite.com   o   haga   clic   AQUÍ   para   registrarse   hoy!   
Eso   es   todo   por   ahora.   Por   favor,   sepa   que   estamos   trabajando   arduamente   tratando   de   llenar   nuestros   
puestos   de   enseñanza   para   el   próximo   año   y   que   el   proceso   va   bien.   No   se   puede   anunciar   nada   en   este   
momento,   pero   mantendré   a   todos   informados   tan   pronto   como   pueda.   
  

Cuídate,   
  

Jeanne   
  

¡El   grito   de   la   semana   es   para   nuestro   equipo   de   Oceans   411!   Ambas   asambleas   virtuales   fueron   
interesantes,   divertidas   e   informativas,   las   lecciones   y   los   recursos   en   línea   fueron   increíbles,   y   todos   los   
niños   disfrutaron   aprendiendo   sobre   los   mamíferos   marinos.   No   sabía   que   los   delfines   son   en   realidad   
parte   de   la   familia   de   las   ballenas,   pero   ahora   sí.   
  

Escuela   de   negocios   
  

Anuncio   del   equipo   EAT:   El   equipo   EAT   sobre   sembró,   así   que   el   viernes   4   de   junio   tendremos   plantas   de   
tomate   junto   al   portabicicletas   y   los   estudiantes   y   los   padres   pueden   tomar   una,   una   por   persona.   ¡Se   
aceptan   donaciones   opcionales!   
  

Oceans   411   Game   Night:   ¿Cómo   conmemoramos   otro   increíble   Oceans   411   cuando   no   podemos   
reunirnos   como   grupo?   OSS   PTO   será   el   anfitrión   de   la   Noche   de   Juegos   Oceans   411   el   viernes   4   de  
junio   a   las   6:30   pm.   ¡Únase   a   nosotros   en   línea   para   probar   sus   conocimientos,   jugar   algunos   juegos   
divertidos   y   celebrar   la   culminación   de   nuestro   programa   anual   Oceans   411!   La   inscripción   es   GRATUITA   



y   está   abierta   a   la   comunidad,   así   que   invite   a   su   familia   y   amigos   a   seguir   el   juego.   ¡Visite   
ossgamenight.eventbrite.com   o   haga   clic   AQUÍ   para   registrarse   hoy!   
  

Colección   Chromebook:   Estaremos   recolectando   Chromebooks   en   la   biblioteca   en   las   siguientes   fechas   /   
horarios:   11   de   junio   de   11:30   am   a   2:30   pm;   14   de   junio   de   8:00   am   a   12:00   pm;   15   de   junio   de   14:00   a   
18:00   horas.   Los   Chromebook   NO   se   pueden   guardar   durante   el   verano.   Si   la   biblioteca   está   cerrada,   
lleve   el   Chromebook   y   el   cargador   a   la   oficina   principal.   Tenga   en   cuenta   que   la   oficina   principal   cerrará   
temprano   (2:30)   el   11   de   junio.   
  

¡Vacunas   disponibles   para   niños   de   12   a   15   años!   Visite   el   sitio   web   de   SMC   Health   para   obtener   más   
información   o   llame   a   su   pediatra.   ¡Vacune   a   esos   niños   lo   antes   posible!   
https://www.smchealth.org/vaccine-clinic-calendar.   El   condado   de   San   Mateo   lo   está   sacudiendo.   A   partir   
del   6/1/21,   el   81%   de   los   residentes   de   doce   años   o   más   han   sido   vacunados.   
https://www.smchealth.org/data-dashboard/vaccination-demographic-data   
  

Folletos   adicionales   adjuntos   para:   Distribución   de   almuerzos   de   verano   de   PSD,   el   espectáculo   de   
talentos,   el   campamento   de   verano   del   Boys   and   Girls   Club,   así   como   otros   campamentos   locales,   el   
programa   de   verano   ThinkBridge,   Pacifica   Wildfire   Awareness.   
  

https://www.smchealth.org/data-dashboard/vaccination-demographic-data

