
   
               

 
 

April 16, 2021 
Greetings Phoenix Families! 
 
This was a wonderful week as we were able to celebrate the return of many of our seventh grade students to in person 
instruction. Our campus was buzzing with activity yet again giving a much needed infusion of energy as we reach 
the homestretch of the 2020 - 2021 school year. We will be onboarding our priority 8th grade students this week and 
are incredibly pleased to announce that we will be extending our offering of in person instruction to all 8th grade 
students! Eight grade parents can expect a call in the next week to gauge interest in having their child participate in 
in-person learning two days a week.  
 
Eighth Grade Students Returning: Priority 8th grade students who have elected to join us for in person instruction 
will begin this week. There are two groups, one who is joining us Tuesday and Wednesday, and the other who is 
joining us Thursday and Friday. You will receive notification of which group your child is in. This week an email 
confirming your start day and time was sent to your student’s school email.  Drop off begins at 9:00 am (unless 
otherwise arranged) and classes begin at 9:45 am. Classes end at 1:45 pm and students can be picked up until 2:15 
pm, unless they are staying for after school supervision until 3:30 pm.  All vehicle traffic must enter from Cooper St. 
and Exit on Seymour street (see map in parent handbook).  
 
Repeat:  
Very Important! Change of synchronous learning schedule effective April 13, 2021:  
To best facilitate in person learning we are required to modify our schedule for synchronous (online) zoom lessons. 
Student schedules will remain the same, and they will remain with their current teachers. The only thing that is 
changing is the start and end times of daily zoom classes.  Beginning April 12th, the Tuesday- Friday synchronous 
learning schedule will be  
 

7th Grade      8th Grade 
Block 1  9:45 - 11:00 am    Block 1  9:45 - 11:00 am   
Block 2  11:05 - 12:10    Block 2  11:05 - 12:10 
Lunch   12:10 - 12:35    Block 3  12:15 - 1:20 
Block 3  12:40 - 1:45     Lunch  1:20 - 1:45 
 
Parent Handbook: For parents who have students returning to in person learning in the coming weeks, or for anyone 
interested, we strongly encourage you to read through our parent handbook (Spanish Version).  This contains valuable 
information on everything you will need to know to help your student be on campus safely, and successfully.  
 
Chromebook Devices:  All students will be required to bring their Chromebook and charger to campus when 
attending on site.  If you are currently using a personal computer and have not requested a district Chromebook, 
please call (831) 633-3391 ext. 3170 to make an appointment to pick up a device.  
 
Week of April 19-23   

● Monday, April 19 
○ Meal Distribution  

■ 8:30 - 10:00 am - Packets Only 
■ 11:00 - 1:00 and 4:30 - 6:30 pm - Packets & Meal Distribution 

○ 9 AM Assembly on Reopening for 8th Graders and Families  
● Tuesday, April 20 

○ First day for 8th grade students attending Tuesday and Wednesday.  
● Thursday, April 22 

○ First day for 8th grade students attending Thursday and Friday.  
 

 
 



 
 

16 de abril de 2021 
 
¡Saludos Familias Fénix! 
 
Esta fue una semana maravillosa ya que pudimos celebrar el regreso de muchos de nuestros estudiantes de séptimo 
año a la instrucción en persona.   El plantel estaba lleno de movimiento una vez más, dando una infusión de energía 
muy necesaria a medida que llegamos a la recta final del año escolar 2020 - 2021.  ¡Estaremos incorporando a nuestros 
estudiantes prioritarios de octavo año esta semana y estamos muy contentos de anunciar que extenderemos nuestra 
invitación de participar en persona a todos los estudiantes de octavo año!  Los padres de octavo año pueden esperar 
una llamada la próxima semana para medir el interés para que su hijo/a participe en el aprendizaje en persona dos 
días a la semana.         
 
Estudiantes de Octavo Año que regresan: los estudiantes de octavo año que han elegido acompañarnos para recibir 
instrucción en persona comenzarán esta semana.  Hay dos grupos, uno que nos acompañará el martes y miércoles, y 
el otro que nos acompañará el jueves y viernes.  Recibirá una notificación del grupo en el que estará su hijo/a.  Esta 
semana se le envió un correo electrónico confirmando su día y hora de inicio al correo electrónico de la escuela de 
su estudiante.  Pueden empezar a dejar a sus hijos en la escuela a partir de las 9:00 am (a menos que haya un acuerdo) 
y las clases comienzan a las 9:45 am.  Las clases terminan a la 1:45 pm y los estudiantes pueden ser recogidos hasta 
las 2:15 pm, a menos que se queden para la supervisión después de la escuela hasta las 3:30 pm.   Todo el tráfico de 
vehículos debe ingresar por la calle Cooper y salir por la calle Seymour (ver mapa en el manual para padres).   
 
Manual para Padres: Para los padres que tienen estudiantes que regresan al aprendizaje en persona en las próximas 
semanas, o para cualquier persona interesada, de alta importancia les recomendamos que lean nuestro manual para 
padres (versión en inglés).  Contiene información valiosa sobre todo lo que necesitará saber para ayudar a su 
estudiante a estar en el plantel de manera segura y exitosa.    
 
Repetición:  
¡Muy importante! Cambio de horario de aprendizaje sincrónico a partir del 13 de abril de 2021:  
Para facilitar mejor el aprendizaje en persona, debemos modificar nuestro horario para las clases de zoom sincrónicas 
(en línea).  Los horarios de los estudiantes seguirán siendo los mismos y permanecerán con sus maestros actuales.  
Lo único que está cambiando son las horas de inicio y finalización de las clases de zoom diarias.  A partir del 12 de 
abril, el horario de aprendizaje sincrónico de martes a viernes será 
 

Séptimo Año      Octavo Año 
Bloque 1 9:45 - 11:00 am    Bloque 1 9:45 - 11:00 am   
Bloque 2 11:05 - 12:10    Bloque 2 11:05 - 12:10 
Lunch   12:10 - 12:35    Bloque 3 12:15 - 1:20 
Bloque 3 12:40 - 1:45     Lunch  1:20 - 1:45 
 
Dispositivos (Chromebook):  Todos los estudiantes deberán traer su Chromebook y cargador cuando asistan a la 
escuela. Si actualmente está usando una computadora personal y no ha solicitado un Chromebook del distrito, por 
favor llame al (831) 633-3391 ext. 3170 para hacer una cita para recoger un dispositivo (Chromebook).   
 

Semana del 19 al 23 de abril   
● Lunes 19 de abril  

○ Distribución de Comida 
■ 8:30 - 10:00 am - Solo paquetes 
■ 11:00 - 1:00 y 4:30 - 6:30 pm - Paquetes y Distribución de Comida 

○ 9 AM Asamblea Sobre Reapertura para Estudiantes de Octavo Año y Familias 
● Martes 20 de abril 

○ Primer día para los estudiantes de octavo año que asisten los martes y miércoles.   
● Jueves, 22 de abril:  

○ Primer día para los estudiantes de octavo año que asisten los jueves y viernes. 
 


