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JAGROAR

Kissimmee Middle School Boletín mensual para padres
http://kmms.osceolaschools.net/

407-870-0857

HORARIO DE KMS

Horario de recepción: 8:30 am – 4:50 pm
Los estudiantes pueden entrar al campus a las 7:00 a.m. para antes
de la campana (Programa pagado), 9:00AM estudiantes regulares.
¡El desayuno y el almuerzo son GRATUITOS PARA TODOS LOS
estudiantes de KMS!

3/8

Reunión del SAC

3/11

STEM Noche 5:30-7:00 pm

3/12

Fin del 3º Cuatrimestre

3/8-12

6º & 7º Grado eligen electivos en clase de
lectura.

3/15-19

Vacaciones de primavera ~ Sin escuela

3/22

Reanudación de clase/1st Día de 4º Cuatrim.
AUSENCIAS ESTUDIANTILES

Llame al secretario de asistencia al (407) 870-0857, opción 1, para
reportar la ausencia de suhijo.

Marzo 2021

La próxima reunión SAC es el 8 de marzo @ 5pm vía Cisco WebEx,
correo electrónico frankie.francheschi@osceolaschools.net para una
invitación a la reunión. ¡Este mes abordaremos las próximas
evaluaciones estatales!
Título I Reunión: Aprobar el Pacto 3/8 6-7:00 pm

MANTÉNGASE CONECTADO
A TRAVES DE TEXTOS

Para recibir mensajes de texto recordatorios envíe el emensaje
@sdockmms a (407) 227-3495

Horario de pista
• 3/29 Osceola High School @ 5:30
• 4/5 Liberty High School @ 5:30
Calendario de fútbol de bandera
• 3/24 Vs. Discovery @ 6pm
• 3/30 Vs. Celebración @ 6pm

CENTAVOS PARA PACIENTES

TUTORÍA /RECUPERACIÓN DE GRADO
Programa se ejecuta del 2/1 al 5/28
El programa incluye mañanas, tardes y sábados
Mañanas- Lunes, Martes, Jueves y Viernes 7:30-9:00
am
Tardes- Martes y jueves 4:30-6:00 pm
Sábados 9:00-11:00 am (Excepto 2/20, 3/13, 3/20, y
4/3)
El transporte limitado se proporciona para las mañanas
y los sábados
El desayuno se proporcionará después del programa
por las mañanas
La merienda se proporcionará por la tarde y los
sábados
Esto se está utilizando tanto para la recuperación de
grado como para la tutoría
¡TODOS los estudiantes son bienvenidos a asistir!
No habrá escuela de verano en KMS este verano debido a
la construcción ***
REUNIÓN DE SAC

El Consejo Asesor Escolar ayuda en el desarrollo y evaluación de un
plan de mejora escolar (SIP) diseñado para cumplir con las prioridades
educativas estatales y los estándares de desempeño de los
estudiantes. Padres, estudiantes, administración y miembros de la
comunidad conforman nuestro SAC.

¡Estamos ampliando la ventana de donación hasta el 1de marzo! La
escuela intermedia Kissimmee participará en la campaña Pennies
for Patients para ayudar a recaudar dinero para la Sociedad de
Linfoma de leucemia del centro de Florida. Las clases competirán
entre sí para ver quién puede recaudar más dinero para ayudar a las
personas con esta horrible enfermedad.
¡KMS Cares!
https://events.lls.org/pages/ncfl/KissimmeeMiddleSchool-2021

Anuario

Reserva el anuario de este año en línea en:
ybpay.lifetouch.com. Anuario ID: 9446521
Los libros llegarán en mayo
Padres de estudiantes de 8º grado:
Compre un anuncio especial de graduación de 8º grado para su
estudiante. Precios $10-$50 basado en el tamaño. Por favor envíe un
correo electrónico kathryn.berry@osceolaschools.net para obtener más
información!

CLASES DE ESOL

Venga a las clases de Inglés Conversacional para Adultos de 4:305:20pm los martes y jueves.
Póngase en contacto con la Sra. Escobar ESOL Especialista en
Educación, extensión 89221, para más información.

