
February 11, 2022

Greetings Phoenix Families,

This was an eventful week for 8th grade students. On Monday, they were invited to attend the Virtual Condor
Showcase where they learned about the High School, course offerings, clubs and activities that will be available to
them next school year. They wrapped the week completing their course selections for the 2022-2023 School Year.
During this session, all 8th graders received a copy of a 6-year plan they completed with Counselor Garnica and
worked with the Middle School & High School Counselors and support staff to complete their 9th grade course
selection. This is a very exciting time of transition for our 8th graders, be on the lookout for more information on
the process and what to expect in the coming months.

Respectfully,
Marisa Martinez & Daniel Rimmer

Announcements:
Free Walk-In COVID Testing & Vaccines Clinic: Saturday, February 12th at North Monterey County Middle
School from 2:00 - 5:00 pm

Spirit Week - February 14-18:
Monday - Dress to Impress: Dress up for Valentine’s Day!
Tuesday - Western Day: Let’s see those Cowboy Hats & Boots!
Wednesday - College & Career Day: Wear College Gear or Dress for the Job you Want!
Thursday - Throwback Thursday: Show us which Decade had the Best Style! 60’s, 70’s, 80’s, 90’s or 2000s!
Friday - Pajama Day: Bonus points if your PJ’s are Red, White and Pink!

Phoenix Family Movie Night: Bring your own blankets and/or chairs out to the middle school soccer field for an
outdoor movie on February 25th. Gates open at 6:00 pm, and the movie starts at 6:30 pm.  Featured movie: The
Little Rascals.  Food & Beverages will be available for purchase.

Repeat:
ELPAC Testing: We have started administering the ELPAC state test for all English Learners starting this week. It
is very important that your students take this test seriously and do their very best. The ELPAC score is the first item
we look at to consider your student for reclassification and we want them to understand how important this test is.
The goal for all English Learners is to exit the English Language Development program and doing well on the
ELPAC is the first step. So make sure they get enough rest so they can be ready to take the test.

Upcoming Dates February 14-18
● Monday, February 14

○ Early Release Day - Dismissal at 1:00 pm



11 de febrero de 2022

Saludos Familias Fénix,

Esta fue una semana llena de acontecimientos para los estudiantes de octavo año. El lunes, fueron invitados a
asistir a una presentación virtual para futuros Cóndores donde conocieron sobre la Preparatoria, los cursos, clubes y
actividades que estarán disponibles para ellos el próximo año escolar. Terminaron la semana completando sus
selecciones de cursos para el año escolar 2022-2023. Durante esta sesión, todos los estudiantes de octavo año
recibieron una copia de un plan de 6 años que completaron con la consejera Garnica y trabajaron con los consejeros
de la secundaria y preparatoria y el personal de apoyo para completar su selección de cursos de noveno año. Este es
un momento de transición muy emocionante para nuestros alumnos de octavo año, estén atentos a más información
sobre el proceso y qué esperar en los próximos meses.

Respetuosamente,
Marisa Martinez y Daniel Rimmer

Anuncios:
Clínica Gratuita de Pruebas y Vacunas COVID sin Cita Previa: sábado 12 de febrero en la escuela secundaria
Norte del Condado de Monterey (NMCMS) de 2:00 a 5:00 pm

Semana de Espíritu Escolar - 14 - 18 de febrero:
Lunes - Vístete para Impresionar: ¡Vístete para el Día de San Valentín!
Martes - Dia Vaquero: ¡Veamos esos sombreros y botas vaqueras!
Miércoles - Día de Universidad o Profesión: ¡Viste con ropa representando una universidad o vístete para el trabajo
que deseas!
Jueves - Jueves para Recordar el Pasado: ¡Muéstranos qué década tuvo mejor estilo! ¡Los 60, 70, 80, 90 o 2000!
Viernes - Dia de Pijama: ¡Puntos extra si tu pijama es rojo, blanco y rosa!

Noche de Película Familiar: Traiga sus propias cobijas y/o sillas de campo de fútbol de la escuela secundaria
(NMCMS) para ver una película al aire libre el 25 de febrero. Las puertas abren a las 6:00 pm y la película
comienza a las 6:30 pm. Película: Los Pequeños Bribones (The Little Rascals). Alimentos y bebidas estarán
disponibles para su compra.

Repetición:
Examen de ELPAC: Hemos comenzado a administrar la prueba estatal ELPAC para todos los estudiantes
aprendices de Inglés esta semana. Es muy importante que sus estudiantes tomen esta prueba en serio y hagan lo
mejor que puedan. El puntaje de este examen de ELPAC es el primer elemento que analizamos para considerar la
reclasificación de su estudiante y queremos que entiendan lo importante que es este examen. El objetivo para todos
los estudiantes aprendices del Inglés es salir del programa de desarrollo del idioma inglés y haciendo bien en el
examen de ELPAC es el primer paso. Así que asegúrese de que descanse lo suficiente para que pueda estar listo
para tomar el examen.

Próximas Fechas 14-18 de febrero
● Lunes, 14 de febrero

○ Dia minimo - salida a la 1:00 pm


