
4 November 2022

Greetings Phoenix Families,

Thank you to all who braved the cold last Friday and joined us for a Phoenix Family Movie Night. It was a
wonderful event, attended by over 250 people. We will continue to offer these opportunities for family friendly, safe
fun throughout the year and hope to see you all next time.

Sincerely,
Daniel Rimmer, Principal
Natalia Macias, Assistant Principal

Announcements:
Dress Code Reminder: As the leaves begin to fall and the winter air becomes crips now is a good time for a few
reminders about our dress code. Blue, Red and Burgundy are not allowed on campus including sweaters and
jackets. Our full dress code is available on page 5 of your students planner, and in our parent/student handbook. We
thank you for helping us keep our school and students safe.

Fall Resource Festival this Sunday : Our School Community will be hosting a wonderful event this Sunday,
November 6th, from 12:30-4:00 pm. North County Recreation and Park District 11261 Crane St, Castroville, CA
95012 This free event is an opportunity for families to come out and gain more information about resources and
services available in our area. Please see this flyer for more information.

Repeat:
November Cafecito:Our November Cafecito will be held on Thursday, November 10th at 8:30 am in the cafeteria.
We will be inviting the team from the High School to present on A-G requirements, High School Graduation
requirements, College preparedness and admissions requirements. It is NEVER too early to start thinking about
post graduation plans and options for your children, and getting informed now, will help you support your child and
ensure they have the best possible opportunities for future success. Our district mission is to have every student
college and career ready, and part of that is helping our families be informed on the process and feel confident in
supporting their child on their journey. This cafecito will provide some incredibly useful information and be an
opportunity to learn more about what the next few years will entail.

Upcoming ELAC Meeting: Wednesday November 9th 5:45-7:00 pm @ NMCMS. We invite all ELAC parents to
bring their students to this important meeting where we will be reviewing student data, providing access to practice
ELPAC tests, and providing guidance on next steps for students. We look forward to seeing you and your child on
Wednesday November 9th.

Chromebook Issues: If the chromebook your student was issued for home use is malfunctioning please contact
our IT help line at 831-633-3343 ext 1503

Upcoming Dates November 7, 2022- November 11, 2022
● Monday, November 7, 2022

○ 3:30-5:00 Boys basketball tryouts
○ 5:00-6:30 Girls basketball tryouts

● Tuesday, November 8, 2022
○ Student Store Day

https://www.nmcusd.org/cms/lib/CA50000559/Centricity/Domain/4/FLYER%20Fall%20Resource%20Festival.pdf


○ 3:30-5:00 Boys basketball tryouts
○ 5:00-6:30 Girls basketball tryouts

● Wednesday, November 9, 2022
○ 3:30-5:00 Boys basketball tryouts
○ 5:00-6:30 Girls basketball tryouts
○ 5:45-7:00 ELAC Meeting- Cafeteria

● Thursday, November 10, 2022
○ 8:30 Cafecito (Cafeteria)
○ 3:30-5:00 Boys basketball tryouts
○ 5:00-6:30 Girls basketball tryouts

● Friday, November 11, 2022
○ No School, Veteran’s Day



28 de octubre del 2022

Saludos familias Fenix,

Gracias a todos los que desafiaron el frío el viernes pasado y se unieron a nosotros para una noche de cine
familiar en Phoenix. Fue un evento maravilloso, al que asistieron más de 250 personas. Continuaremos
ofreciendo estas oportunidades para la diversión familiar y segura durante todo el año y esperamos verlos
a todos la próxima vez.

Atentamente,
Daniel Rimmer, Director
Natalia Macias, Subdirector

Anuncios:
Recordatorio del código de vestimenta: A medida que las hojas comienzan a caer y el aire invernal se
torna sofocante, ahora es un buen momento para algunos recordatorios sobre nuestro código de
vestimenta. Azul, rojo y borgoña no están permitidos en el campus, incluidos suéteres y chaquetas.
Nuestro código de vestimenta completo está disponible en la página 5 de la agenda de su estudiante y en
nuestro manual para padres y estudiantes. Le agradecemos por ayudarnos a mantener nuestra escuela y
nuestros estudiantes seguros.

Festival de recursos de otoño este domingo: nuestra comunidad escolar organizará un evento maravilloso
este domingo 6 de noviembre de 12:30 a 4:00 p. m. Distrito de Parques y Recreación del Norte del
Condado 11261 Crane St, Castroville, CA 95012 Este evento gratuito es una oportunidad para que las
familias vengan y obtengan más información sobre los recursos y servicios disponibles en nuestra área.
Consulte este folleto para obtener más información.

Repetición

Cafecito de noviembre: Nuestro Cafecito de noviembre se llevará a cabo el jueves 10 de noviembre a las
8:30 am en la cafetería. Invitaremos al equipo de la escuela secundaria a presentar los requisitos A-G, los
requisitos de graduación de la escuela secundaria, la preparación para la universidad y los requisitos de
admisión. NUNCA es demasiado pronto para comenzar a pensar en los planes y opciones posteriores a la



graduación para sus hijos, e informarse ahora lo ayudará a apoyar a su hijo y garantizar que tenga las
mejores oportunidades posibles para el éxito futuro. La misión de nuestro distrito es tener a todos los
estudiantes preparados para la universidad y la carrera, y parte de eso es ayudar a nuestras familias a estar
informadas sobre el proceso y sentirse seguras para apoyar a sus hijos en su viaje. Este cafecito
proporcionará información increíblemente útil y será una oportunidad para aprender más sobre lo que
implicarán los próximos años.

Próxima reunión de ELAC: miércoles 9 de noviembre de 5:45-7:00 pm en NMCMS. Invitamos a todos
los padres de ELAC a que traigan a sus estudiantes a esta importante reunión donde revisaremos los datos
de los estudiantes, brindaremos acceso para practicar las pruebas ELPAC y brindaremos orientación sobre
los próximos pasos para los estudiantes. Esperamos verlos a usted y a su hijo el miércoles 9 de
noviembre.

Evaluación de Necesidades: Le pedimos que complete nuestra encuesta de evaluación de necesidades con este
link. Ocupamos esta información para mejor saber cómo ayudarles en casa. Sus respuestas se utilizarán en el plan
escolar de este año, donde presupuestamos para apoyar sus necesidades. Favor de tomar 2 minutos para
completarlo.

Problemas con  su Chromebook: Si el Chromebook que se le entregó a su estudiante para uso de casa no funciona
correctamente, comuníquese con nuestra línea de apoyo al TI al (831) 633-3343 ext 1503.

Próximas Fechas 24 de octubre al 28 de octubre:
● lunes, 7 de noviembre 2022

○ 3:30- 5:00 pm - Audición para el equipo de básquetbol masculino
○ 5:00- 6:30 pm - Audición para el equipo de básquetbol femenino

● martes, 8 de noviembre 2022
○ Día de la tienda del estudiante
○ 3:30- 5:00 pm - Audición para el equipo de básquetbol masculino
○ 5:00- 6:30pm - Audición para el equipo de básquetbol femenino

● miércoles, 9  de noviembre 2022
○ 3:30- 5:00 pm - Audición para el equipo de básquetbol masculino
○ 5:00 - 6:30pm - Audición para el equipo de básquetbol femenino
○ 5:45 - 7:00pm - Junta de ELAC (En cafetería)

● jueves, 10 de noviembre 2022
○ Cafecito - 8:30am (En cafetería)
○ 3:30- 5:00 pm - Audición para el equipo de básquetbol masculino
○ 5:00- 6:30pm - Audición para el equipo de básquetbol femenino

● viernes, 11 de noviembre 2022
○ No hay clases, Día de los Veteranos

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmZeGCKLjZTMyWdWbJofv_cwd1nNBzx-EVN3jSreceu8vqvA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmZeGCKLjZTMyWdWbJofv_cwd1nNBzx-EVN3jSreceu8vqvA/viewform?usp=sf_link

