September 13, 2020
Greetings Phoenix Families!
While the unfortunate circumstances of this pandemic continue to necessitate distance learning, we as a school
district, school site and community remain committed to providing our students with the best possible distance
learning education. As we continue to progress in our distance learning practice, we have the following updates:
Online Learning: All of our classes have moved to a completely digital online format. Students can access all zoom
sessions, assignments and activities from google classroom. Hotspots have been distributed and we will be contacting
additional families to pick up hotspots on Monday 9/14 from 5-7pm at the high school located on Castroville Blvd.
Additionally, the middle school parking lot has been designated a Wi-Fi zone for our families to use for students to
download and upload/submit assignments. Our parking lot is open from 8:00 am - 6:00 pm.
Technology Update: The district is aware of connectivity issues of students trying to access google classroom and
zoom sessions. We are working with our internet provider to increase bandwidth and improve connectivity for our
students and teachers. Additionally, we are coordinating with other schools and may stagger our zoom session start
times to better accommodate the needs of our students and families. As more information becomes available, we will
provide updates.
County Library Services: All county branches have curbside services where people can borrow library materials,
and in the near future make copies, prints, and fax. To get books or other items for curbside people will need to
request the items ahead of time, but the good news is that if people don’t know what specific item(s) they want, they
can fill out a form for a general theme and then library staff can pick out Book Packs for them. We also have digital
services for eBooks and other useful services, especially for kids and families. And while libraries can’t offer in
person homework help anymore, we have just started offering homework help by phone and internet.
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.
Registration and First Day Packets: Thank you to all who have completed, and returned their first day of school
registration packets. We are still working to input and catalogue all forms. If a document has missing information or
signatures, we will reach out to set up a time for you to come complete the form. These documents are incredibly
important and we thank you for helping us complete this process to meet our deadline of September 30th.
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.
REPEAT: Completed packets must be returned. They can be returned during meal distribution on Monday,
September 14 or at the Middle School anytime in the blue mailbox in front of the office.
This Week:
● Monday, September 14th – Meal distribution at the High School
● Wednesday, September 16th - Parenting Series #3 from 7:00 -8:30 pm
○ English ZOOM Meeting info:
https://us02web.zoom.us/j/84903755471?pwd=NTVzUW5YUjdyRkExZEE4QjlwWUREZz09
○ Meeting ID: 849 0375 5471 Passcode: 691129
● Thursday, September 17th - DELAC from 6:30 - 8:00 pm
○ https://us02web.zoom.us/j/88370635557?pwd=bEs0V1RaSEVzSmZqbGoxeWJoZ2szUT09
○ Meeting ID: 883 7063 5557 Passcode: 408609

30 de agosto de 2020
¡Saludos Familias Phoenix!
Mientras las circunstancias de esta pandemia desafortunadamente continúan requiriendo el aprendizaje a distancia,
nosotros, como distrito escolar, sitio escolar y comunidad, seguimos comprometidos a brindar a nuestros estudiantes la
mejor educación de aprendizaje a distancia posible. A medida que continuamos progresando en nuestra práctica de
aprendizaje a distancia, tenemos las siguientes actualizaciones:
Aprendizaje en Línea: Todas nuestras clases se han trasladado a un formato en línea completamente digital. Los
estudiantes pueden acceder a todas las sesiones, tareas y actividades de zoom desde su Clase Google. Se han distribuido
puntos de acceso y nos comunicaremos con familias adicionales para que recojan un punto de acceso el lunes 14 de
septiembre de 5 a 7 pm en la preparatoria ubicada en el bulevar de Castroville. Además, el estacionamiento de la secundaria
ha sido designado como una zona Wifi para que nuestras familias la usen para que los estudiantes descarguen y
carguen/envíen tareas. Nuestro estacionamiento está abierto de 8:00 am a 6:00 pm.
Actualización de Tecnología: El distrito está al tanto de los problemas de conectividad de los estudiantes que intentan
acceder a las sesiones de Google y Zoom. Estamos trabajando con nuestro proveedor de Internet para aumentar la
capacidad de conexión y mejorar la conectividad para nuestros estudiantes y maestros. Además, estamos coordinando con
otras escuelas y tal vez tendremos que distribuir las horas de inicio de las sesiones de zoom para mejor adaptarse a las
necesidades de nuestros estudiantes y familias. A medida que haya más información disponible, proporcionaremos
actualizaciones.
Servicios de Biblioteca del Condado: Todas las sucursales del condado tienen servicios en el estacionamiento donde las
personas pueden pedir prestados materiales de la biblioteca y , en un futuro cercano, hacer copias, impresiones y faxes.
Para obtener libros u otros artículos, las personas deben solicitar los artículos con anticipación, pero la buena noticia es
que si las personas no saben qué artículos específicos quieren, pueden completar un formulario para un tema general y
luego el personal de la biblioteca puede elegir paquetes de libros para ellos. También contamos con servicios digitales
para libros electrónicos y otros servicios útiles, especialmente para niños y familias. Y aunque las bibliotecas ya no pueden
ofrecer ayuda con las tareas, acabamos de empezar a ofrecer ayuda con las tareas por teléfono e internet.
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.
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.
REPETICIÓN: Se deben devolver los paquetes completos. Se pueden devolver durante la distribución de las comidas el
lunes 14 de septiembre o en la secundaria (NMCMS) en cualquier momento en el buzón azul frente a la oficina.
Esta Semana:
● Lunes, 14 de septiembre – distribución de comidas en la preparatoria
● Miércoles, 16 de septiembre - Serie para padres #3 de 7:00 -8:30 pm
○ Junta ZOOM en español:
https://zoom.us/j/91266051987?pwd=QzFoVngrcENvVDlLcjBWMmp4Z1ZHZz09
○ Numero de identificación de la junta (ID): 912 6605 1987 Código: 7aDJ7H
● Jueves, 17 de septiembre - DELAC de 6:30 - 8:00 pm
○ https://us02web.zoom.us/j/88370635557?pwd=bEs0V1RaSEVzSmZqbGoxeWJoZ2szUT09
○ Numero de identificación de la junta (ID): 883 7063 5557 Código: 408609

