
 

  

               
May 28, 2021 

Greetings Phoenix Families! 

 

This week’s message will be unique in that it is intended for our promoting eighth grade students, please share with 

your student: We want you all to know how much we appreciate each and every one of you. While your physical 

time on our campus was short, the impression you have had on all of us will be lasting. Middle School can be an 

inherently challenging period of transition for anybody, but considering the circumstances you all faced your 

accomplishment is all the more impressive. As you prepare for the next exciting step in your lives, remember that 

you can accomplish anything you put your mind to.  Once a Phoenix, you will always be a Phoenix. Even though a 

Phoenix may fall from time to time, they always RISE UP! Good luck with all of your future pursuits, we will miss 

you greatly.  

 

Sincerely, 

Principal Martinez and Assistant Principal Rimmer    

Announcements: 

8th Grade Students and Parents: We will be collecting all materials (textbooks, science equipment, sports jerseys 
etc.) this Tuesday-Thursday (See times below). Additionally, you will be able to receive a yard sign congratulating 
your student and your ticket for the promotion ceremony. Please see the attached flyer for more information. Click 
Here 

 

Repeat:  
 

Attention 8th Grade Families: Save the Date! We will be hosting a virtual Drive-Thru Promotion Celebration for 

our 8th Grade students on Friday, June 4th at North Monterey County High School. Time: Varied by Student Sign 

Up through 8th Grade Promotion Participation Google Form Survey - arrival times will be 8:30, 9:30, 10:30 or 11:30 

AM. Survey Extended Deadline: Wednesday, May 19th.  A time slot will be assigned to students who do not 

complete the survey. The 8th grade promotion participation survey can be completed by clicking here.  
 

For 8th Grade Families who were unable to attend the 8th Grade Rally or Town Hall, use the links provided to access.    

Virtual Rally - Click Here Town Hall - Click Here 
 

ELPAC Testing: We continue to schedule the individual ELPAC test.  If your child has to take the test, you will 

receive a phone call to inform you of the date and time that the test will be taken.  Students who are attending classes 

in person will be tested on campus.  Students continuing in distance learning will be given the test remotely.   

 
 

Week of May 31- June 4 

● Monday, May 31 
○ No Meal Distribution 

○ Memorial Day- No School 

● Tuesday, June 1 

○ 7th/8th Grade Students return of Materials & Equipment from 2:00 - 6:00 pm  

● Wednesday, June 2 

○ 7th/8th Grade Students return of Materials & Equipment from 2:00 - 6:00 pm 

● Thursday, June 3 

○ Last Day of School 

○ 7th/8th Grade Students return of Materials & Equipment from 2:00 - 4:00 pm 

● Friday, June 4 

○ 8th Grade Promotion Ceremonies at the HS (information on our school website)  

 

 

 

https://www.nmcusd.org/cms/lib/CA50000559/Centricity/ModuleInstance/2640/8th%20Grade%20%20Class%20of%202021%20Info.pdf
https://www.nmcusd.org/cms/lib/CA50000559/Centricity/ModuleInstance/2640/8th%20Grade%20%20Class%20of%202021%20Info.pdf
https://forms.gle/8Hq4j752iByTiEfj7
https://youtu.be/OuMHeZZj8No
https://youtu.be/GAKdRWoovek


 

 
 

28 de mayo de 2021 
 

¡Saludos Familias Fénix! 
 

El mensaje de esta semana será único en el sentido de que está dirigido a nuestros estudiantes de octavo año que se 

están promocionando, por favor comparta con su estudiante:  Queremos que todos sepan cuánto apreciamos a cada 

uno de ustedes.  Si bien su tiempo físico en el plantel fue corto, la impresión que han dejado en nosotros será duradera.  

La secundaria puede ser un periodo de transición desafiante para cualquiera, pero considerando las circunstancias 

que todos enfrentaron, su logro es aún más impresionante.  Mientras te preparas para la próxima etapa emocionante 

de tu vida, recuerda que puedes lograr cualquier cosa que te propongas.  Una vez que seas un Fénix, siempre serás 

un Fénix.  ¡Aunque un Fénix puede caer de vez en cuando, siempre toma VUELO! Buena suerte con todas tus 

actividades futuras, te extrañaremos mucho.   
 

Atentamente, 

Directora Martínez y subdirector Rimmer       
 

Anuncios: 
Estudiantes y padres de octavo año: Estaremos recolectando los materiales (libros de texto, equipo científico, 
camisetas deportivas, etc.) este martes a jueves (consulte los horarios a continuación).  Además, podrá recibir un 
letrero para su patio felicitando a su estudiante y su boleto de entrada para la ceremonia de promoción.  Por favor vea 
el volante adjunto para más información.  Haga clic aquí 
 

Repetición: 

Atención Familias de Octavo Año: ¡Reserva la Fecha! Organizaremos una celebración virtual de promoción estilo 

auto-servicio para nuestros estudiantes de octavo grado el viernes 4 de junio en la preparatoria Norte del Condado de 

Monterey (NMCHS).  Hora: Varía según el registro del estudiante en la encuesta sobre la participación en la 

promoción de octavo año por medio de un formulario en Google - las horas de llegada serán a las 8:30, 9:30, 10:30 

o 11:30 am. Fecha límite extendida de la Encuesta: miércoles, 19 de mayo.  Se asignará un horario a los estudiantes 

que no completen la encuesta.  La encuesta de participación en la promoción de octavo año se puede completar 

haciendo clic aquí.  
 

Fotos para la Promoción del Octavo Año: Necesitamos que todos los estudiantes de octavo año envíen una foto 

que se utilizará durante la promoción el 4 de junio usando el siguiente enlace: Foto para Promoción de Octavo Año. 

Hemos extendido la fecha límite para enviar la foto hasta el miércoles, 19 de mayo.  
 

Para las familias de octavo año que no pudieron asistir a la reunión virtual o al ayuntamiento de octavo año, use los 

enlaces a continuación para acceder.    Reunión Virtual - Haga Clic Aquí    Ayuntamiento - Haga Clic Aquí 
 

Exámenes ELPAC: Continuamos programando el examen de ELPAC individual.  Si su hijo/a tiene que tomar el 

examen, recibirá una llamada para informarle de la fecha y hora que tomará el examen.  A los estudiantes que están 

asistiendo a clases en persona, se les dará el examen en el plantel.  A los estudiantes que continúan en el aprendizaje 

a distancia, se le dará el examen por computadora a distancia. 
 

Semana del 31 de mayo al 4 de junio   

● Lunes 31 de mayo  

○ No habrá distribución de comidas 

○ Día feriado: Día conmemorativo de los soldados caídos – No hay clases   

● Martes 1 de junio 

○ Estudiantes de Séptimo y Octavo regresan libros y equipos de 2:00 - 6:00 pm  

● Miércoles 2 de junio 

○ Estudiantes de Séptimo y Octavo regresan libros y equipos de 2:00 - 6:00 pm 

● Jueves 3 de mayo 

○ Ultimo día de Clases 

○ Estudiantes de Séptimo y Octavo regresan libros y equipos de 2:00 - 4:00 pm 

● Viernes 4 de junio 

○ Ceremonias de promoción de octavo año en la preparatoria - NMCHS (información en el sitio web 

de nuestra escuela.  

https://www.nmcusd.org/cms/lib/CA50000559/Centricity/ModuleInstance/2640/8th%20Grade%20%20Class%20of%202021%20Info.pdf
https://forms.gle/8Hq4j752iByTiEfj7
https://forms.gle/PN6jE4kbk6ppEfB59
https://youtu.be/OuMHeZZj8No
https://youtu.be/GAKdRWoovek

