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Narcoossee Middle School
Ph: 407-891-6600

2700 N. Narcoossee Rd
www.ncms.osceolaschools.net

St. Cloud, FL 34771
Fax: 407-891-6610

Declaración de misión: Nuestra prioridad número uno es el rendimiento estudiantil con
altas expectativas siendo responsabilidad de toda nuestra comunidad escolar.

Gary Weeden, Principal
Jared Stewart, Assistant Principal
Lucile Schneider, Assistant
Principal
Michael Melvin, 6th-Dean
Jason Kraus, 7th-Dean
Amanda Bartlett, 8th-Dean
Maria Morales, 6th-Counselor
Neil Yeda, 7th-Counselor
Taylor Villegas, 8th-Counselor
Heather Biela, Media Specialist
Marisha Smalling, Literacy Coach
Jennifer Alexander, Math Coach
Sabine Laser, MTSS
Meg Hodge, RCS
Christina McGee, Social Worker

Los estudiantes de octavo grado de NCMS asistirán al viaje de Gradventure durante el “día” el
martes 25 de mayo. El nuevo evento aún permitirá a los estudiantes acceder a ambos parques
(Universal Studios e Islands of Adventure), un vale para comida y una taza de recuerdo de cortesía
(con recargas gratuitas). Los resbalones se publicaron el 25 de marzo. Solo había 250 espacios para
este viaje.
Los estudiantes serán organizados por grupos y acompañantes y abordarán los autobuses a las
9:30 am. Los estudiantes se agruparán (6) en un grupo; pueden seleccionar su grupo de amigos
para caminar junto con un acompañante asignado. No se permitirán mochilas en la escuela ese
día. Solo se permiten bolsos con cordón. Por favor traiga necesidades limitadas.
Dado que es un día escolar, necesitaremos chaperones adicionales para ayudar a acomodar a todos
los estudiantes. Si desea asistir a la excursión como acompañante, debe contar con la aprobación
de OASIS antes de inscribirse como acompañante. Los acompañantes deberán comprar su boleto a
través de la escuela por $ 85 o usar su pase de temporada si tienen uno. Si desea ser un acompañante, debe enviar un correo electrónico a la Sra. Dennison.
(Shannon.dennison@osceolaschools.net) Asegúrese de haber actualizado o solicitado su solicitud
de OASIS. https://www.osceolaschools.net/domain/94
Se espera que los estudiantes usen la camisa de la excursión y vestimenta aprobada por la escuela
para pantalones cortos y zapatos. Las camisetas se entregarán el día anterior al viaje. Los padres
acompañantes pueden comprar la camiseta de la excursión por $ 7.00.
Los autobuses dejarán a los estudiantes en el circuito de pasajeros del autobús y los padres conducirán a través del circuito de pasajeros para recogerlos. Esto será alrededor de las 7:30 pm, por
favor llegue a tiempo para recoger a su hijo.
Los estudiantes que sean elegibles y hayan pagado el viaje deben mantener la excelencia académica, la asistencia y la conducta adecuadas. Las pruebas se realizarán antes del viaje. Por lo tanto, los
estudiantes deben estar presentes y tomar su examen a tiempo para evitar tener que hacer reparaciones que podrían entrar en conflicto con el viaje.
Las preguntas deben dirigirse a la Sra. Dennison Shannon.dennison@osceolaschools.net

Calendario de pruebas 2020/2021
Ventana de evaluación
Escritura FSA (8)
4/5
Escritura FSA (6/7)
4/6
Maquillaje de escritura
4 / 7-4 / 9
NWEA
4 / 12-4 / 30
Sesión de lectura FSA (6/7)
5 / 3-5 / 4
FSA Matemáticas (6), FSA Lectura (8)
5 / 5-5 / 6
CIVICS EOC (7/8)
5/7
BIO EOC, PHYS SCI HON (7), Statewide SCI (8)
5/10
FSA Matemáticas (7), ALG (7) EOC
5 / 11-5 / 12
FSA Matemáticas (8), ALG EOC (8), GEO EOC (8)
5 / 13-5 / 14
Maquillaje FSA / EOC
5 / 17-5 / 28
* IEP / 504 sujeto a diferentes fechas
*Todas las fechas están sujetas a cambio

Recibe notificaciones
importantes: REMIND
text @SDOCNCMS to
81010 to join
Sitios oficiales de redes
sociales de NCMS para
obtener las últimas
noticias e información:

Narcoossee Middle School@NCMSbears

Los anuarios todavía están a la venta anticipada en myschoolbucks.com por $ 15.
Se entregarán en algún momento de
mayo.
Quédese en casa y notifique a la escuela:
Si tiene una temperatura de 100.4 o más. Si
tiene algún síntoma, como tos, dificultad para
respirar o pérdida del gusto u olfato. Si ha
estado en contacto con COVID-19
¡Haga su parte para mantener a todos a salvo!

Ncmsblackbears
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¡Marca tu calendario!
4/1 - SAC Virtual WEBEX Meeting at 5 PM
4/2 - Robotics Club 4:30-5:30 PM
- Girls and Boys Flag Football Game at
Neptune Middle at 6 PM and 7 PM
4/7 - Flag Football Quarterfinal 6 PM at TBD
4/8 - Flag Football Quarterfinal 6 PM at TBD
4/9 - Robotics Club 4:30-5:30 PM
4/10 - Spring Intervention in Media Center
8:00 AM-12:00 PM (Saturday)
4/12 - Flag Football Semi Final 6 PM at TBD

4/15 - Girl and Boys Flag Football
Championships at Celebration HS
at 6 PM & 7:15 PM
4/16 - Robotics Club 4:30-5:30 PM
4/17 - Spring Intervention in Media Center
8:00 AM-12:00 PM (Saturday)
4/23 - Robotics Club 4:30-5:30 PM
4/24 - Spring Intervention in Media Center
8:00 AM-12:00 PM (Saturday)
- Robotics Club 4:30-5:30 PM

4/13 - Flag Football Semi Final 6 PM at TBD

4/30 - NCMS Presents:
Matilda The Musical at 7 PM

4/15 - Jeremiah’s Italian Ice Spirit
(all day-20% proceeds)

5/1 - NCMS Presents:
Matilda The Musical at 2 PM & 7 PM

Matilda Ensayos de producción
April 1st, 2nd, 6th, 7th, 8th, 9th
4:30-6:30 PM in Cafeteria
Mostrar fechas
April 30th @ 7 PM
May 1st @ 2 PM & 7 PM
Tickets go on sale 4/12 @ 10 AM
Música y letra de Dennis Kelly
Dirigida por Nicholas Wainwright

AVID News: Como escuela de demostración
nacional AVID, creo que nunca es demasiado
pronto para que nuestros estudiantes
piensen en la universidad y las carreras.
Launch es un libro que ofrece consejos sobre
cómo comenzar a establecer metas para las
becas y la liberación financiera de las deudas
universitarias, junto con la planificación
profesional. Este libro ofrece consejos para
familias con estudiantes actuales de octavo
grado.
Lectura recomendada de Bartlett:
Lanzamiento de Jeannie Burlowski
Fun April Facts!
2 de abril de 1513: el explorador español Ponce De León avistó
Florida y la reclamó para la Corona española después de aterrizar
en el sitio del actual San Agustín, ahora la ciudad más antigua de
los EE.
30 de abril de 1789: George Washington se convirtió en el primer
presidente de los Estados Unidos cuando se le administró el juramento en el balcón del Federal Hall en la esquina de las calles
Wall y Broad en la ciudad de Nueva York.
¡MUCHAS GRACIAS a nuestro Departamento de Consejería por su amor y
dedicación a nuestros estudiantes, y a
todos los que contribuyeron a nuestro
jardín NCMS "Kindness Rocks"!

Recuerda ser siempre amable

Socios comerciales de NCMS
Anderson & Moopen Orthodontics 407-518-0500
Carlyle Orthodontics 407-447-9060
Homepride Realty Services Inc. 407-846-0940
Jeremiah's Italian Ice 407-313-0782
McDonalds (Narcoossee/Boggy Creek)
PDQ (Narcoossee/Lake Nona)
WAWA Gas Station on Narcoossee Rd/Boggy Creek
Ur Learning Solution 407-658-7575
Si tiene preguntas o desea convertirse en un socio comercial, comuníquese con Judi Lowell al 407-891-6600. Apoye a nuestros socios en
la educación. Nos apoyan :-)

El 2 de abril es el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. No hay
mejor manera de celebrar este día que
tomando conciencia de las características de las personas con esta condición y cómo todos podemos hacer
mejor para aumentar nuestra propia
comprensión y promover la bondad.
¡Los estudiantes pueden vestirse de azul el viernes 4/2
para mostrar su conocimiento y apoyo!

PBIS/Expectations
PBIS (Positive Behavior Interventions and Supports)
Nuestra misión en NCMS es crear entornos en los que el comportamiento
positivo sea más efectivo y más atractivo para los estudiantes que el comportamiento problemático. Los estudiantes son reconocidos y elogiados por
comportamientos positivos (es decir, Bear Bucks, Golden Tickets y referencias positivas).
Be responsible
Encourage others
Act safely
Respect all
Strive for success

Los estudiantes pueden gastar sus Bear Bucks en nuestros eventos de PBIS, días de
vestimenta informal y en
nuestro Bear's Den.

¡Tenemos un “Concurso sorpresa de PBIS” próximamente!
¿Su hijo necesita estabilización social, emocional o de salud mental? Los servicios móviles de crisis de Devereux ofrecen servicios
de crisis gratuitos con asesores capacitados. Los servicios están
disponibles las 24 horas del día, todos los días, incluidos fines de
semana y feriados. Marque 2-1-1 o 407-839-HELP (4357)
Nuestro boletín de Counseling Corner: https://www.smore.com/781hf
Nuestro código Remind para orientación es: @nmguidance

Edición en español de este boletín disponible en el sitio web de
la escuela: https://ncms.osceolaschools.net

