
 

  

               

 

 

May 21, 2021 

Greetings Phoenix Families! 

 

This year has been unique in many ways, we have endured changes that have required us to adapt, re-adapt 

and continue moving forward in support of students.  Our sincere appreciation goes out not only to our 

Teachers and Support Staff, but to all families for being present and supporting students through their 

journey in distance learning.   And for families that have children attending in person, thank you for 

supporting them through the transition into hybrid learning.  We are happy to announce that we will be 

offering a summer school program.  Please see the Summer School Program flyer and video for more 

information (also posted on our school website).      

 

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.  

 

8th Grade Photo Submission: We need all 8th grade students to submit a photo that will be used during 

promotion on June 4th using the following link: 8th Grade Photo Submission.  We have extended the 

submission deadline to Wednesday, May 19th.  

 

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 24-28 

● Monday, May 24 

○ Meal Distribution (Meals for 2 Weeks - No Meal Distribution on May 31st) 

■ 8:30 - 10:00 am - Packets Only 

■ 11:00 - 1:00 and 5:00 - 7:00 pm - Packets & Meal Distribution 

● Thursday, May 27 

○ Regular Board Meeting at 7:00 pm  

 

Monday, May 31 – Holiday: Memorial Day – No School  

 

 

 

 

 

https://forms.gle/8Hq4j752iByTiEfj7
https://forms.gle/PN6jE4kbk6ppEfB59
https://youtu.be/OuMHeZZj8No
https://youtu.be/GAKdRWoovek


 

 

 

 

21 de mayo de 2021 

 

¡Saludos Familias Fénix! 

 

Este año ha sido único en muchos sentidos, hemos pasado cambios que nos han obligado a adaptarnos, 

adaptarnos y seguir avanzando con el propósito de apoyar a los estudiantes.  Nuestro más sincero 

agradecimiento no solo va dirigido a nuestros maestros y personal de apoyo, sino también a todas las 

familias por estar presentes y apoyar a los estudiantes durante su experiencia en el aprendizaje a distancia.  

Y para las familias que tienen niños que asisten en persona, gracias por apoyarlos durante la transición al 

aprendizaje híbrido.  Nos complace anunciar que ofreceremos un programa de escuela de verano.  Consulte 

el folleto y el video del Programa de Escuela de Verano para obtener más información (también publicado 

en el sitio web de nuestra escuela).        

 

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 24 al 28 de mayo   

● Lunes 24 de mayo (Comidas para 2 semanas - No habrá distribución de comidas el 31 de 

mayo) 

○ Distribución de Comida 

■ 8:30 - 10:00 am - Solo paquetes 

■ 11:00 - 1:00 y 5:00 - 7:00 pm - Paquetes y Distribución de Comida 

● Jueves 27 de mayo 

○ Junta Regular de la Mesa Directiva a las 7:00 pm  

 

Lunes 31 de mayo – Día feriado: Día conmemorativo de los soldados caídos – No hay clases   

 

https://forms.gle/8Hq4j752iByTiEfj7
https://forms.gle/PN6jE4kbk6ppEfB59
https://forms.gle/PN6jE4kbk6ppEfB59
https://youtu.be/OuMHeZZj8No
https://youtu.be/GAKdRWoovek
https://youtu.be/GAKdRWoovek

