
17 March, 2023

Dear Phoenix Families.

We hope that everyone has weathered the most recent storm activity well, and is safe and secure. If you, or anyone
you know has been affected by the winter storms please know that we here at North Monterey County Unified
School District are here to help. You can contact the family resource center at 831-633-5975 for any assistance
with connecting to resources or support. Additionally, we are always available to our families at the Middle School
at 831-633-3391.

The winter storms and resulting school closures have required us to make adjustments to some of our planned
activities. Please see below for important information regarding schedule adjustments. Thank you for your
understanding as we have to remain flexible given the circumstances our community has been facing.

Sincerely,

Daniel Rimmer Principal
Natalia Macias Assistant Principal

Announcements:
Open House Rescheduled: The Middle School Open House will now be held Wednesday, April 12th from 6:00
8:00 pm

Save the Date: We will be hosting a very special cafecito that will serve as workshop and a parent presentation
about parenting Middle Years Children on Wednesday April 19th from 6:00-7:30

Repeat:
Signing students out Early: This is just a reminder that students will only be signed out between 3:00 and 3:15pm
in extreme emergency situations Additionally, 7th grade students are at lunch from 12:42-1:31 and 8th grade
students are at lunch 1:31-2:16. If you will be signing your student out during their lunch time please be aware there
might be some additional delays as our campus supervisors locate them.

NMCMS Career Day 2023: We are hosting a Career Day on March 23rd from 1:30pm-3:15pm. We want to
encourage students to begin to think about their futures beyond school, expose them to positive role models in
various occupations and prepare them for high school and beyond. If you or someone you know is interested in
volunteering, please complete this FORM. For questions or more information, please contact Megan Duits at
mduits@nmcusd.org or (831) 633-3391 ext. 3188. Download Our Flyer

Events for the week of: 20 March - 24 March
● Monday, March 20

○ 5:00 pm School Site Council Virtual Meeting
● Tuesday, March 21

○ On Time Tuesday
○ ELPAC Testing
○ Student Store

● Wednesday, March 22
○ NMCMS Career Day

https://forms.gle/z6shT72BTaHNeEm5A
https://drive.google.com/file/d/1RRUGdM-Y_7kezWMl33CzcIyazNdPq9eL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RRUGdM-Y_7kezWMl33CzcIyazNdPq9eL/view?usp=sharing


○ ELPAC Testing
● Thursday, March 23
● Friday, March 24

○ Phoenix Friday

17 de marzo del 2023

Estimadas familias de Phoenix,

Esperamos que todos hayan resistido bien la actividad de tormentas más reciente, y estén a salvo y
protegidos. Si usted, o alguien que conoce, se ha visto afectado por las tormentas de invierno, sepa que
aquí en el Distrito Escolar Unificado del Condado de North Monterey estamos aquí para ayudar. Puede
comunicarse con el centro de recursos familiares al 831-633-5975. Para obtener ayuda con la conexión a
recursos o apoyo. Además, siempre estamos disponibles para nuestras familias en la Escuela Intermedia al
831-633-3391.

Las tormentas de invierno y los cierres de escuelas resultantes nos han obligado a hacer ajustes en algunas
de nuestras actividades planificadas. Por favor, vea la parte inferior de la página para obtener información
importante sobre los ajustes de horario. Gracias por su comprensión, ya que debemos ser flexibles dadas
las circunstancias que enfrenta nuestra comunidad.

Atentamente,
Daniel Rimmer Director
Natalia Macías Subdirectora

Anuncios:

Casa Abierta Reprogramada:La Casa Abierta de la Escuela Intermedia ahora se llevará a cabo
el miércoles 12 de abril de 6:00 a 8:00 p.m.

Reserve la Fecha: Tendremos un cafecito muy especial que servirá como taller y una presentación para
padres sobre la crianza de los niños de los años intermedios el miércoles 19 de abril de 6:00-7:30

Repetición:
Salida temprana de los estudiantes: Esto es solo un recordatorio de que los estudiantes solo podrán salir.
entre las 3:00 y las 3:15 pm en casos de emergencia extrema. Además, el horario de comida para los
estudiantes de 7º grado es de 12:42-1:31, y para los estudiantes de 8º grado la hora de comida es de
1:31-2:16. Si va a firmar la salida de su estudiante durante la hora de comida, tenga en cuenta que puede
haber algunas demoras adicionales a medida que los supervisores de la escuela los localicen.



NMCMS Career Day 2023: Organizamos un Career Day (día de profesiones y trabajos) el 23 de marzo
de 1:30 p. m. a 3:15 p. m. Queremos animar a los estudiantes a que comiencen a pensar en su futuro más
allá de la escuela, exponerlos a modelos positivos a seguir en diversas ocupaciones y prepararlos para la
escuela preparatoria y más allá. Si usted o alguien que conoce está interesado en ser voluntario, complete
este FORMULARIO. Para preguntas o más información, comuníquese con Megan Duits en
mduits@nmcusd.org o (831) 633-3391 ext. 3188. Descargue nuestro folleto

Eventos para la semana del: 20 de marzo al 24 de marzo
lunes 20 de marzo

● Reunión virtual del consejo del sitio escolar

martes 21 de marzo
● martes de puntualidad
● Pruebas de ELPAC
● Tienda para los estudiantes

miércoles 22 de marzo
● Día de profesión y trabajos
● Pruebas de ELPAC

jueves 23 de marzo
viernes 24 de marzo

● viernes de fenix

https://forms.gle/z6shT72BTaHNeEm5A
https://drive.google.com/file/d/1RRUGdM-Y_7kezWMl33CzcIyazNdPq9eL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RRUGdM-Y_7kezWMl33CzcIyazNdPq9eL/view?usp=sharing


17 marzo, 2023
Estimadas familias de Fénix.
Esperamos que todos hayan soportado bien la actividad de la tormenta más reciente y que estén
seguros y protegidos. Si usted, o alguien que conoce, se ha visto afectado por las tormentas de
sinterización, sepa que aquí en el Distrito Escolar Unificado del Condado de North Monterey
estamos aquí para ayudar. Puede comunicarse con el centro de recursos familiares al 831-633-5975
para obtener ayuda con la conexión a recursos o apoyo. Además, siempre estamos disponibles para
nuestras familias en la Escuela Intermedia al 831-633-3391.
Las tormentas de invierno y los cierres de escuelas resultantes nos han obligado a hacer ajustes en
algunas de nuestras actividades planificadas. Consulte a continuación para obtener información
importante sobre los ajustes de horario. Gracias por su comprensión, ya que debemos ser flexibles
dadas las circunstancias que enfrenta nuestra comunidad.
Atentamente,
Daniel Rimmer Director
Natalia Macías Subdirectora

Anuncios:
Casa Abierta Reprogramada: La Casa Abierta de la Escuela Intermedia ahora se llevará a cabo el
miércoles 12 de abril de 6:00 a 8:00 p.m.

Reserve la fecha: Tendremos un cafecito muy especial que servirá como taller y una presentación
para padres sobre la crianza de los niños de la edad media el miércoles 19 de abril de 6:00 a 7:30

Repetir:
Salida temprana de los estudiantes: Esto es solo un recordatorio de que los estudiantes solo podrán
salir entre las 3:00 p. m. y las 3:15 p. m. en situaciones de emergencia extrema. en el almuerzo
1:31-2:16. Si va a firmar la salida de su estudiante durante la hora del almuerzo, tenga en cuenta



que puede haber algunas demoras adicionales a medida que los supervisores del campus los
localicen.

NMCMS Career Day 2023: Organizaremos un Career Day el 23 de marzo de 1:30 p. m. a 3:15 p.
m. Queremos alentar a los estudiantes a que comiencen a pensar en su futuro más allá de la escuela,
exponerlos a modelos positivos a seguir en diversas ocupaciones y prepararlos para la escuela
secundaria y más allá. Si usted o alguien que conoce está interesado en ser voluntario, complete
este FORMULARIO. Para preguntas o más información, comuníquese con Megan Duits en
mduits@nmcusd.org o (831) 633-3391 ext. 3188. Descargue nuestro folleto

Eventos para la semana de: 20 de marzo - 24 de marzo
lunes, 20 de marzo
5:00 pm Reunión virtual del consejo escolar
martes, 21 de marzo
Martes a tiempo
Pruebas ELPAC
Tienda de estudiantes
miércoles, 22 de marzo
Día de la carrera de NMCMS
Pruebas ELPAC
jueves, 23 de marzo
viernes, 24 de marzo
viernes fénix


