
9 September 2022

Greetings Phoenix Families,

Progress reports will be sent out at the end of next week. This will give you an update on your students academic
performance in their classes. This is a great opportunity to sit down with your student and work with them on goal
setting for the remainder of the quarter. For our students whose grades may be lower than we like, helping them set
meaningful, reachable goals on improving them and assisting them in developing a plan to achieve their goals is a
proven method to enhance student achievement. Our teachers are available to help provide guidance and support to
students as they work towards academic success. We look forward to a strong second half of our first quarter.

Sincerely,
Daniel Rimmer, Principal
Natalia Macias, Assistant Principal

Announcements:

Lockdown Drill: We will be having a lockdown drill next week at NMCMS. This precautionary measure is to
ensure that students and staff are well prepared and practiced for what to do in the event of an emergency that
requires our school to go on lockdown. With recent events in our country in mind, we understand that even a
planned drill can be alarming for some of our students. Our counseling team is available to talk with any students
who may need someone to talk to if any feelings or emotions surface.

ParentVue: 7th grade family students were given their login codes and directions for parents to join ParentVue this
last Thursday. These login codes are good for 90 days, Eighth grade families who need assistance for logging in
may contact our bilingual clerk Ms. Carmen Flores at carmen_flores@nmcusd.org or 831-633-3391

Repeat
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 September 12-16
● Monday, September 12

○ Early Release Students Dismissed at 1:15 pm
○ Girls Volleyball @ Buena Vista 4-6 pm

● Tuesday, September 13
○ Early Release for Parent Conferences at 1:15 pm
○ Boys Soccer VS Palma 4:30-6:00 pm

● Wednesday, September 14, 2022
○ Girls Volleyball VS Sacred Heart 4-6pm

● Thursday September 15, 2022
○ Boys Soccer VS Carmel 4:30-6:00 pm
○ Girls Soccer @ Carmel 4:30-6:00 pm

● Friday,  September 16, 2022
○ Back to School Dance at NMCMS 4-6 pm

mailto:carmen_flores@nmcusd.org


29 agosto del 2022

Estimadas familias fénix,

Los informes de progreso se enviaran a finales de la próxima semana. Esto les dará una actualización sobre el
progreso de su estudiante en sus clases. Esta es una gran oportunidad para sentarse con su estudiante y trabajar con
ellos en el  establecimiento de objetivos durante el resto del cuatrimestre. Para nuestros estudiantes cuyas
calificaciones pueden ser más bajas de lo que nos gustaría, ayudarlos a establecer objetivos significativos y
alcanzables para mejorarlos y ayudarlos a desarrollar un plan para lograr sus objetivos es un método probado para
mejorar el rendimiento de los estudiantes. Nuestros maestros están disponibles para ayudar a proporcionar
orientación y apoyo a los estudiantes mientras trabajan para lograr el éxito académico. Esperamos una fuerte
segunda mitad de nuestro primer cuatrimestre.

Atentamente,
Daniel Rimmer, Director
Natalia Macias, Subdirectora

Anuncios:

Simulacro de aislamiento: Tendremos un simulacro de aislamiento la semana que viene en NMCMS. Esta medida
de precaución es para garantizar que los estudiantes y el personal estén bien preparados para saber qué hacer en
caso de una emergencia que requiera que nuestra escuela entre en aislamiento. Teniendo en cuenta los
acontecimientos recientes en nuestro país, entendemos que incluso un ejercicio planificado puede ser alarmante
para algunos de nuestros estudiantes. Nuestro equipo de asesoramiento también está disponible para hablar con
cualquier estudiante que pueda necesitar a alguien con quien hablar si surgen sentimientos o emociones.

ParentVUE: Familias de estudiantes del 7⁰ grado recibieron sus códigos de inicio de sesión e instrucciones para
que los padres se unieran a ParentVUE el jueves pasado. Estos códigos de inicio de sesión son válidos durante 90
días. Familias de estudiantes del 8⁰ grado que necesiten ayuda para iniciar la sesión pueden ponerse en contacto con
nuestra secretaria bilingüe Srta. Flores al carmen_flores@nmcusd.org o al (831) 633-3391.

Repetición
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 12 de septiembre al 16 de septiembre:
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● lunes, 12 de septiembre
○ Día mínimo, salida a la 1:15 pm
○ Juego de voleibol en Buena Vista MS de las 4-6 pm

● martes, 13 de septiembre
○ Dia minimo debido a Conferencias con Padres a la 1:15 pm
○ Juego de fútbol masculino contra Palma a las 4:30-6:00 pm

● miércoles, 14 de septiembre
○ Juego de voleibol contra Sacred Heart de las 4-6 pm

● jueves, 15 de septiembre
○ Juego de fútbol masculino contra Carmel a las 4:30-6:00 pm
○ Juego de fútbol femenino en Carmel a las 4:30-6:00 pm

● viernes, 16 de septiembre
○ Baile de Regreso a Escuela en NMCMS 4-6 pm


