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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 la 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

Baile de octavo grado 2022
A medida que nos acercamos rápidamente al trimestre restante, el equipo de octavo grado
celebrará el fin de año con un baile de octavo grado. El baile se llevará a cabo el viernes 20 de
mayo de 6:30- 9:00 p.m. Queremos que los padres y estudiantes sepan que se deben cumplir
ciertos criterios para asistir al baile. Los boletos cuestan $5 y las fechas para comprar boletos
serán a fines de abril, principios de mayo.

¡Felicitaciones a nuestro equipo de Odyssey of the
Mind por quedar en tercer lugar en su solución a
largo plazo y primero en espontánea!
El equipo se dirige a la competencia final de Odyssey
of the Mind World en Ames, Iowa.
¡Otras grandes felicitaciones a nuestros tres equipos
competitivos de robótica que calificaron para asistir
a la competencia mundial VEX en Dallas, Texas!

Samantha Alfred, Dean & MTSS
Leah Boyd, Dean
Kyle Clark, Dean
Jason Kraus, Dean
Gloria Martinez, Counselor
Maria Morales, Counselor
Taylor Villegas Counselor
Neil Yeda, Counselor
Heather Biela, Media Specialist
Marisha Smalling, Literacy Coach
Jennifer Alexander, Math Coach
Meg Hodge, RCS
Christina McGee, Social Worker

¡Gracias a la Sra. McKeown por todo su arduo trabajo y dedicación a nuestros estudiantes!
*Si está interesado en patrocinar a cualquiera de estos equipos para ayudarlos con sus
esfuerzos de recaudación de fondos, envíe un correo electrónico a:
stephanie.mckeown@osceolaschools.net.
Como parte de nuestras estrategias para promover la participación de los estudiantes y el sentido de
pertenencia, estamos estableciendo una iniciativa de embajadores de Black Bears en NCMS. Esta iniciativa será parte de los grupos pequeños que llevamos a cabo durante las sesiones de WIN. Estos estudiantes ayudarán a orientar a los nuevos estudiantes a la escuela, serán líderes en el campus y participarán en actividades de aprendizaje de servicio para la escuela y la comunidad.
Por el momento, tenemos 14 estudiantes que cumplieron con los criterios, completaron la certificación y
confirmaron su interés en completar los talleres para ser nombrados Embajadores. Ocho de esos estudiantes participaron en el primer taller el 25 de marzo. Gracias a la Sra. Martínez ya la oficina de orientación por su compromiso con nuestra iniciativa de Embajadores.

Calendario de pruebas 2021/2022
Assessment
FSA Writing (6/7)
FSA Writing (8)
Writing Make-Ups
FSA Reading ELA Session (6/7)
FSA Reading ELA Session (8), FSA Math (6)
FSA Math (7/8)
CIVICS EOC (7/8)
BIO EOC, PHYS SCI HON (7), Statewide SCI (8)
ALG EOC, GEO EOC
FSA/EOC Make-Ups

Window
4/5
4/6
4/7-4/8
5/2-5/3
5/4-5/5
5/11-5/12
5/6
5/10
5/16-5/17
5/18-5/26

Los estudiantes de 7 y 8 grado participarán en pruebas basadas
en computadora. Los estudiantes deben traer sus computadoras
proporcionadas por la escuela a la escuela, completamente
cargadas en los días de prueba.
Incentivo para la escritura de FSA: Todos los estudiantes
presentes, a tiempo y con las computadoras completamente
cargadas (grado 7/8) recibirán una muñequera informal. Día de
vestimenta informal por anunciar.
*IEP/504 sujeto a diferentes fechas, *Fechas de prueba sujetas a
cambio

Visite el sitio web del Distrito Escolar del Condado de
Osceola para obtener información y recursos para
todas sus necesidades.

Sitios oficiales de redes
sociales de NCMS para
obtener las últimas
noticias e información:

Narcoossee Middle School@NCMSbears

Ncmsblackbears

Felicitaciones a NCMS Battle-of-the-Books por
ganar el tercer lugar en la competencia del distrito
contra todas las escuelas intermedias.
¡Gracias a la Sra. Wassum por su tiempo, esfuerzo
y dedicación a nuestros estudiantes!
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¡Marca tu calendario!
4/4 - Flag Football Game at St. Cloud MS
Girls at 6 PM, Boys at 7 PM
4/5 - FSA Writing 6th & 7th Grade
- Spring Concert in the Performance Café
7-9 PM (for periods 1, 2, 5, 6)
4/6 - FSA Writing 8th Grade
- Wednesday/NO Early Release
4/7 - Science Olympiad Club 4:30-5:30 PM
4/8 - NJHS Meeting in the Media Center
4:30-5:30 PM
4/11 - Flag Football Game at Parkway MS
Girls at 6 PM, Boys at 7 PM

4/14 - Science Olympiad 4:30-5:30 PM
4/19 - Tentative Spring Extravaganza 7-9 PM
at St. Cloud HS
4/29 - Jeremiah’s Ice Spirit Night (Lake Nona)

Ensayos Musicales con el Sr. Daly
Todos los Martes, Miércoles y
Jueves hasta las 6:00 PM
en la Cafetería

4/21- Science Olympiad 4:30-5:30 PM
- Flag Football Championships at TOHO HS
Girls at 6 PM, Boys at 7:15 PM
4/25- 4/29: Spring Book Fair in Media Center

4/29 - Musical in Performance Café at 7 PM
4/30 - Musical in Performance Café 1PM & 7PM

Noticias del centro de medios
Todavía puede comprar un anuario por $25
en myschoolbucks.com.
¡Consíguelos antes de que se agoten!
¡Del 25 al 29 de abril es la feria del libro
Compre uno y llévese otro gratis! Recuerde que solo se
acepta el pago exacto. ¡El cambio de menos de $1 será
donado a la biblioteca para comprar libros nuevos!

If you have questions or would like to become a Partner contact,
Judi Lowell in the front office @ 407-891-6600. Please support
our Partners in Education. They support us:-)

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

7 de mayo- 8-11am (Ciencia)
Tenga en cuenta que no hay más tutorías/recuperación de calificaciones por la
mañana, la tarde o los sábados, excepto en las
fechas especificadas anteriormente.

4/20- Jeremiah's Ice Spirit Night/Lake Nona (mencione
NCMS - 20% regresa a la escuela).
Spirit Night se llevará a cabo cada
tercer miércoles de cada mes.

Nuestra misión en NCMS es crear entornos en los que el comportamiento positivo sea más eficaz 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).

Encourage others

Anderson & Moopen Orthodontics 407-518-0500
Brue Family Dentistry 407-979-4170
Carlyle Orthodontics 407-447-9060
Dr. Sandra Mauro, & Associates 407-505-2020
Esteem Dental & Orthodontics 407-476-5650
Garcia Family Orthodontics 407-857-0800
Hoffner Eye Care 407-207-2020
HomePride Realty Services Inc. 407-846-0940
Inspire Weight Loss 407-837-3555 (inspiredweightloss.com)
James Moore Realtor (Keller Williams) 407-777-2115
Jeremiah's Italian Ice 407-313-0782
Kevin Kendrick Realtor (Keller Williams) 407-271-1854
Metro Diner (Hunters Creek) 407-749-6998
Narcoossee Oaks Animal Hospital 407-593-5757
Peter Luu Signature Group w/Premier Sotheby’s International
Realty 407-480-5014
WAWA Gas Station on Narcoossee Rd/Boggy Creek
Ur Learning Solution 407-658-7575

23 de abril- 8-11am (Matemáticas)

PBIS/Expectations
PBIS (Positive Behavior Interventions and Supports)

Be responsible

NCMS Business Partners

2 de abril - 8 am-11 am (Escritura ELA)

30 de abril - 8-11 a. m. (ELA y educación cívica)

4/28 - Science Olympiad 4:30-5:30 PM

Educación continua de UCF (programas de habilidades de lectura y escritura de verano)
Comprensión ● Escritura ● Habilidades de libros de texto ● Vocabulario ● Lectura rápida
Para obtener más información o para registrar a su estudiante...
llame al Instituto de Desarrollo de la Lectura al 1-800-715-1498

Fechas de tutoría de los sábados de primavera

Act safely
Respect all

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

Strive for success
Tenemos 4 nuevas referencias positivas en lo que va del trimestre y un total de 350
para el año. Muy orgullosos de nuestros alumnos por su esfuerzo. ¡Así se hacen los
osos negros!
¡Nuestro juego de voleibol de Beachball
entre profesores y estudiantes el 10 de
marzo fue un gran éxito! Gracias Sr. Clark y
al Comité de PBIS por organizar un evento
tan grandioso. Gracias a todos los jugadores
y voluntarios. ¡La facultad derrotó a los
estudiantes, pero todos se divirtieron
mucho!

Nighttime English Classes for Adults
English classes each Tuesday and Thursday from 5:30-8:30pm.
Contact Carolina Figueroa at NCMS or ALCO at 407-518-8140 for more
information.
Clases de Ingles para Adultos
Clases cada martes y jueves de 5:30-8:30pm.
Contacte a Carolina Figueroa en NCMS o ALCO al 407-518-8140 para
mas información.
Does your child need social, emotional, or mental health stabilization?
Devereux’s Mobile Crisis Services, provides free crisis services with
trained counselors. Services are available 24 hours a day, every day
including weekends and holidays. Dial 2-1-1 or 407-839-HELP (4357)

