May 27, 2022
Greetings Phoenix Families,
We had an incredible and exciting week at the Middle School. We got things rolling with our first “Anything but a
Backpack” day and our students did not disappoint with their creative ideas. We celebrated our 8th grade class with
our awards ceremony, and we were truly inspired by our students' genuine enthusiasm and celebration for each
other. Thursday night brought our 8th grade promotion dance, and it was a joyous occasion. Our students came out
dressed to impress, and had a wonderful time. At this moment, our eighth graders are at Great America having a
phenomenal time. Our students this year have been a truly special group. Next week will be another busy one as we
prepare our 8th graders to promote, send our 7th graders on their end of year trip, and wrap up our academic year.
We wish you all a restful and joyous summer.
Sincerely,
Administration
Announcements:
8th Grade Families: The high school will be offering a “Freshman Focus” Summer transition program.
Applications are available online, or at the Middle School Front Office or High School Office. This program will
help students prepare for HS and build foundational skills and abilities.
7th Grade Families: We are still accepting applications for our Middle School Summer Program, including our
immensely popular Youth Cinema Project. Students are able to write, film and produce a movie in this exciting 5
week program. Stop by the Middle School to sign up.
7th Grade Field Trip: Our 7th graders will be going on a field trip to their bbq at Royal Oaks park on Tuesday. We
recommend students dress in layers, wear comfortable athletic shoes, bring a water bottle and leave their backpack
at home. It is going to be a great event.
Repeat:
8th Grade Gowns: All students are required to wear a promotion gown to participate in our June 2nd promotion
ceremony. Currently we have 27 students who have not paid their $22 cost to secure the gown. If a student has a
gown already, or if the cost is an issue please make sure to let us in the office know so we can make arrangements.
Upcoming Dates May 30- June 3
● Monday, May 30
○ Memorial Day- School Calendar
● Tuesday, May 31
○ Promotion Practice
○ 7th Grade Field Trip to Royal Oaks Park
● Wednesday, June 1
○ Promotion Practice
● Thursday, June 2
○ Last day of school dismissal at 12:15
○ Day on the green
○ 8th grade promotion @ NMCHS 4:30 drop off, 5:30 begin

27 de mayo de 2022
Saludos Familias Fénix,
Terminamos la semana pasada exitosamente aquí en la Escuela Intermedia. Y, esta semana la comenzamos
poniendo todo en marcha con nuestro primer día de actividades. El lunes fue día de “cualquier cosa menos una
mochila” y nuestros estudiantes no nos decepcionaron con sus ideas creativas. Celebramos nuestra clase de 8º año
con nuestra ceremonia de entrega de premios; por lo tanto, nos sentimos realmente inspirados por el entusiasmo
genuino y la celebración mutua de nuestros estudiantes. El pasado jueves terminamos la noche con nuestro baile
anual de graduación. Y, en este preciso momento, nuestros alumnos de octavo año están de excursión divirtiéndose
en el parque de diversión Great América. Este año nuestros estudiantes han sido un grupo verdaderamente especial.
La próxima semana será otra muy ocupada mientras preparamos a nuestros alumnos de 8º año para su promoción.
También los estudiantes terminarán el año celebrando sus logros académicos con una excursión al parque Royal
Oaks. Les deseamos a todos un verano tranquilo y lleno de júbilo.
Atentamente, Administración
Anuncios:
Familias de estudiantes de 8º año: La escuela secundaria ofrecerá un programa de transición de verano llamado
“Freshman Focus”. Las formas de inscripción están disponibles en línea, o en la oficina de la escuela intermedia y
en la oficina de la escuela secundaria. Este programa ayudará a los estudiantes a prepararse para la secundaria.
Familias de estudiantes de 7º año: Todavía estamos aceptando solicitudes para nuestro Programa de verano de la
escuela intermedia, incluido nuestro programa de cinematografía que suele ser muy popular. Los estudiantes
puedes escribir, filmar y producir una película en este programa de 5 semanas. Usted puede llegar a la oficina de la
escuela intermedia para buscar un formulario de inscripción.
Excursión para estudiantes de 7º año: Nuestros estudiantes de 7º año van a ir de excursión este próximo martes
31 de mayo al parque de Royal Oaks en Prunedale. Le recomendamos a los estudiantes que se vistan en varias
capas, usen zapatos confortables, traigan una botella de agua y dejen su mochila en casa.
Repetición:
Clases de verano: Se requiere que todos los estudiantes usen una bata o alba de promoción para participar en
nuestra ceremonia de promoción del jueves 2 de junio. Actualmente todavía tenemos 27 estudiantes que no han
pagado o comprado su bata. El costo de la bata es de $22 para asegurar una para su estudiante. Si un estudiante ya
tiene una bata o si el costo es un problema asegúrese de informarnos en la oficina para que podamos hacer los
arreglos necesarios.
Próximas Fechas 30 de mayo al 3 de junio
● lunes, 30 de mayo
○ Día Conmemorativo de Soldados caídos/Escuela cerrada
● martes, 31 de mayo
○ practica para la promoción
○ excursión de estudiantes de 7º año al parque Royal Oaks
● miércoles 1ero de junio
○ practica para la promoción
● jueves, 2 de junio
○ último día de clases/salida a las 12:15pm
○ Día de convivio para los estudiantes
○ la promoción para los estudiantes de 8º año en la Secundaria, comenzamos a las 5:30pm.

