
23 September 2022

Greetings Phoenix Families,

Please save the date for our next cafecito, Friday, October 7, 2022 at 8:30 am. At this meeting we will be sharing
preliminary data regarding our student and school performance as well as information about our School Plan for
Student Achievement. This is an excellent opportunity for us as a school to elicit feedback and input from our
community members and families as we continuously strive for growth in providing an excellent, robust
educational experience for all students.

Sincerely,
Daniel Rimmer, Principal
Natalia Macias, Assistant Principal

Announcements:
Athletics: I want to take a moment to express my extreme gratitude and appreciation for our student athletes and
their families. We are well into our athletic seasons and our communities conduct and support at all athletic events
has been exemplary. Our athletes are competing hard, but with the honor and sportsmanship that I expect of our
Phoenix. Personally, I believe the athletic field/court is an extension of the classroom and I place a high value on
the education our students receive in athletic participation and pursuits. With that said, I also place a high premium
on the character our athletes are expected to exemplify, and I am genuinely proud of them this season.

Repeat:

ParentVue: 7th grade family students were given their login codes and directions for parents to join ParentVue this
last Thursday. These login codes are good for 90 days, Eighth grade families who need assistance for logging in
may contact our bilingual clerk Ms. Carmen Flores at carmen_flores@nmcusd.org or 831-633-3391

Progress Reports: Progress reports were distributed last week. Any student who received a D or an F must get
their paper signed by a guardian and return it to their homeroom teacher.

Chromebook Issues: If the chromebook your student was issued for home use is malfunctioning please contact
our IT help line at 831-633-3343 ext 1503

Upcoming Dates September 26- September 30, 2022
● Monday, September 26, 2022

○ Early Release Students Dismissed at 1:15 pm
● Tuesday, September 27, 2022

○ Boys Soccer VS Buena Vista  4:30-6:00 pm
○ Girls Soccer @ Buena Vista 4:30-6:00 pm

● Wednesday, September 28, 2022

● Thursday September 29, 2022
○ Volleyball Vs Carmel (Girls at home)
○ Girls Soccer vs. Carmel/ Boys @Carmel  (4:30-6:00)

● Friday,  September 30, 2022
○ Phoenix Friday (Spirit Wear Day)
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23 de septiembre del 2022

Estimadas familias fénix,

Por favor, reserve la fecha para nuestro próximo cafecito, el viernes 7 de octubre de 2022 a las 8:30 am. En esta
reunión compartiremos datos preliminares sobre el desempeño de nuestros estudiantes y escuelas así como
información sobre nuestro Plan Escolar para el Logro Estudiantil. Esta es una excelente oportunidad para nosotros
como escuela para obtener comentarios y aportaciones de los miembros de nuestra comunidad y las familias, ya que
nos esforzamos continuamente por crecer para proporcionar una experiencia educativa excelente y sólida para todos
los estudiantes.

Atentamente,
Daniel Rimmer, Director
Natalia Macias, Subdirectora

Anuncios:
Atletismo: Quiero tomarme un momento para expresar mi extrema gratitud y aprecio por nuestros estudiantes
atletas y familias. Llevamos bastante tiempo en nuestras temporadas atléticas y la conducta y el apoyo de nuestras
comunidades en todos los eventos atléticos ha sido ejemplar. Nuestros atletas están compitiendo muy bien, pero con
el honor y la deportividad que espero de nuestros fenix. Personalmente, creo que el campo/la cancha es una
extensión del salón y hay un gran valor a la educación que reciben nuestros estudiantes en la participación y las
actividades atléticas. Dicho esto, también le doy una gran importancia al personaje que se espera que nuestros
atletas ejemplifican y estoy realmente orgulloso de ellos esta temporada.

Repetición

ParentVUE: Familias de estudiantes del 7⁰ grado recibieron sus códigos de inicio de sesión e instrucciones para
que los padres se unieran a ParentVUE el jueves pasado. Estos códigos de inicio de sesión son válidos durante 90
días. Familias de estudiantes del 8⁰ grado que necesiten ayuda para iniciar la sesión pueden ponerse en contacto con
nuestra secretaria bilingüe Srta. Flores al carmen_flores@nmcusd.org o al (831) 633-3391.

Informes de Progreso: Los informes de progreso se distribuyeron la semana pasada. Cualquier estudiante que haya
recibido una D o una F debe obtener su informe firmado por un tutor y entregárselo a su maestro del tercer periodo.
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Problemas con  su Chromebook: Si el Chromebook que se le entregó a su estudiante para uso de casa no funciona
correctamente, comuníquese con nuestra línea de apoyo al TI al (831) 633-3343 ext 1503.

Próximas Fechas 26 de septiembre al 30 de septiembre:
● lunes, 26 de septiembre

○ Día mínimo, salida a la 1:15 pm
● martes, 27 de septiembre

○ Juego de fútbol masculino contra Buena Vista a las 4:30-6:00 pm
○ Juego de fútbol femenino en Buena Vista a las 4:30-6:00 pm

● miércoles, 28 de septiembre
○ Juego de voleibol en Pacific Grove de las 4-6 pm

● jueves, 29 de septiembre
○ Juego de voleibol contra Carmel de las 4-6 pm
○ Juego de fútbol femenino contra Carmel a las 4:30-6:00 pm
○ Juego de fútbol masculino en Carmel a las 4:30-6:00 pm

● viernes, 30 de septiembre
○ viernes fenix (usar colores de escuela)


