
 

       

 

                September 20, 2020 

Greetings Phoenix Families! 
 

As we begin our 7th full week of distance learning it is important to take some time to reflect on what we 

have accomplished as a community. Nearly all students at the Middle School have been issued a 

Chromebook and hundreds of families with unreliable internet have been issued hotspots to get our students 

connected to virtual learning. Our teachers and students have adjusted to a new concept of a block schedule, 

combining both synchronous and asynchronous instruction to provide a full and enriching learning 

experience. We have observed daily increases in our attendance and engagement from our students; we are 

moving in the right direction. These times are challenging for everyone, but our community is resilient, and 

ready to face all challenges.  
 

Keys to Student Success:  Students are given attendance credit for participation in both synchronous (zoom 

sessions) and asynchronous (assignments) lessons. Additionally, participation and engagement in their 

classes is the single most indicative variable in academic success. Students who are attending and 

participating in their classes are going to see the biggest academic growth and achievement. 
 

Meal/ Hotspot Distribution: Meal distribution will continue at the high school on Mondays. Please make 

sure to bring your students’ ID with you as this will help expedite the process and keep wait times down. 

Families who are on the hotspot distribution list will receive notification from our district office to pick one 

up from 5-7pm.  
 

Migrant Parent Meeting: Our district will be hosting a migrant parent meeting Tuesday, September 22nd 

at 6:30 pm. An agenda, as well as a link to the meeting are available on our school website.  
 

School Site Council: Our first school site council meeting will be held September 29th from 5:30-6:30 pm. 

This important process is your opportunity to connect with the school and provide input as we make of 

future plans to improve our school.  An agenda and link to join the meeting will be posted on our school 

website.   
 

REPEAT: 
 

Back to School Night: Back to School Night this year will consist of pre-recorded video presentations from 

each of our 7th & 8th Grade Alpha and Bravo Families.  Links to these presentations will go live on our 

website Wednesday, September 23, at 6:30pm.  After viewing the corresponding video for your student’s 

family, you are welcome to send an email to any teacher for further information and/or clarification of 

information presented.   
 

ELAC:  Information regarding nominations and needs assessment for English Learners is posted on our 

school website: https://ca50000559.schoolwires.net/nmcms.  NOTE: for mac users, if you are unable to 

access the new website, you must clear your browsing history before accessing the website.    
 

This Week: 
● Monday, September 21st:  Meal distribution at the High School 

● Tuesday September 22nd: Migrant Parent Meeting 6:30 pm.  

● Wednesday September 23rd: Pre-Recorded Back to School Night. Videos become available at 

6:30pm 

● Thursday, September 24th: 7pm District Board Meeting. Link and info available on district 

website 

 

https://ca50000559.schoolwires.net/nmcms


 

 

                     

  20 de septiembre de 2020 

¡Saludos Familias Phoenix! 
 

Al comenzar nuestra séptima semana completa de aprendizaje a distancia, es importante tomarse un tiempo 

para reflexionar sobre lo que hemos logrado como comunidad.  Casi todos los estudiantes de la escuela 

secundaria recibieron un dispositivo Chromebook y cientos de familias sin internet o internet no confiable 

recibieron puntos de acceso para conectar a nuestros estudiantes al aprendizaje virtual.  Nuestros maestros 

y estudiantes se han adaptado a un nuevo concepto de horario en bloque, que combina instrucción sincrónica 

y asincrónica para brindar una experiencia de aprendizaje completa y enriquecedora.   Hemos observado un 

aumento diario en nuestra asistencia y participación de nuestros estudiantes; vamos avanzando 

correctamente.  Estos tiempos son un desafío para todos, pero nuestra comunidad es flexible y está lista 

para enfrentar todos los desafíos.   
 

Claves para el éxito de los estudiantes: Los estudiantes reciben crédito de asistencia por participar en 

lecciones sincrónicas (sesiones de zoom) y asincrónicas (asignaciones).  Además, la participación y el 

compromiso en sus clases es el aspecto más indicativo del éxito académico.  Los estudiantes que asistan y 

participen en sus clases verán un mayor crecimiento y rendimiento académico.   
 

Distribución de comidas/puntos de acceso hotspots: La distribución de comidas continuará en la 

preparatoria (NMCHS) los lunes.  Asegúrese de llevar consigo la identificación de su estudiante, ya que 

esto ayudará a acelerar el proceso y reducirá los tiempos de espera.  Las familias que están en la lista de 

distribución de puntos de acceso hotspots recibirán una notificación de nuestra oficina del distrito para 

recoger uno de 5 a 7 pm.  
 

Reunión de Padres Migrantes: Nuestro distrito tendrá una junta de padres migrantes el martes 22 de 

septiembre a las 6:30 pm.  La agenda, así como un enlace para la junta están disponibles en el sitio web de 

nuestra escuela.   
 

Junta de Concilio Escolar: Nuestra primera junta del concilio escolar se llevará a cabo el 29 de septiembre 

de 5:30-6:30 pm.  Este proceso es muy importante y es su oportunidad para conectarse con la escuela y 

brindar opiniones mientras hacemos planes para mejorar nuestra escuela.  Se publicará una agenda y enlace 

para participar en la página web de la escuela.   
 

Noche de Regreso a Clases: La Noche de Regreso a Clases este año consistirá en presentaciones de video 

pregrabadas de cada una de nuestras familias Alpha y Bravo de séptimo y octavo año.  Los enlaces a estas 

presentaciones estarán disponibles en nuestro sitio web el miércoles 23 de septiembre a las 6:30 pm.  

Después de ver el video correspondiente para la familia de su estudiante, puede enviar un correo electrónico 

a cualquier maestro para obtener más información y/o aclarar la información presentada.   
 

Paquetes de Inscripción del Primer Día: Gracias a todos los que completaron y devolvieron los paquetes 

de inscripción del primer día de clases.  Todavía estamos trabajando para ingresar y catalogar todos los 

formularios.  Si a un documento le falta información o firmas, nos comunicaremos con usted para programar 

una hora para que pueda completar el formulario.  Estos documentos son increíblemente importantes y le 

agradecemos por ayudarnos a completar este proceso para cumplir nuestra fecha límite del 30 de 

septiembre.   
 

REPETICIÓN:  
 

Noche de Regreso a Clases: La Noche de Regreso a Clases este año consistirá en presentaciones de video 

pregrabadas de cada una de nuestras familias Alpha y Bravo de séptimo y octavo año.  Los enlaces a estas 

presentaciones estarán disponibles en nuestro sitio web el miércoles 23 de septiembre a las 6:30 pm.  



Después de ver el video correspondiente para la familia de su estudiante, puede enviar un correo electrónico 

a cualquier maestro para obtener más información y/o aclarar la información presentada. 
 

ELAC: La información sobre las nominaciones y la evaluación de necesidades para los estudiantes 

aprendices de inglés se encuentra en nuestro sitio web de la escuela: 

https://ca50000559.schoolwires.net/nmcms.  NOTA: para los usuarios de Mac, si no puede acceder al 

nuevo sitio web, debe borrar su historial de navegación antes de acceder al sitio web.  
  

Esta Semana: 
● Lunes 21 de septiembre: Distribución de comidas en la Preparatoria (NMCHS)  

● Martes 22 de septiembre: Junta de Padres Migrantes 6:30 pm.  

● Miércoles 23 de septiembre: Noche de regreso a la Escuela pregrabada.  Los videos estarán 

disponibles a las 6:30 pm 

● Jueves 24 de septiembre: 7pm Junta de la Mesa Directiva del Distrito.  Enlace e información 

disponible en el sitio web del distrito 
 

https://ca50000559.schoolwires.net/nmcms

