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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
Jane Mabra, Assistant Principal
Lucile Schneider, Assistant
Principal
Kyle Clark, Dean & MTSS
Carolina Figueroa 6th-Dean
Peter Swanson 7th-Dean
Samantha Alfred, 8th-Dean
Gloria Martinez, 6th-Counselor

¡Bienvenido de nuevo!
¡Estamos emocionados de comenzar el año escolar 2022/2023! Todos han estado trabajando
juntos por un propósito común. Eso es dar a los estudiantes los recursos que necesitan para
aprender y alcanzar su máximo potencial. Este año hemos renovado nuestro enfoque en la cultura colaborativa.
NCMS hizo algunos cambios positivos durante el verano. Dimos la bienvenida a muchas nuevas incorporaciones a la familia de los osos negros, incluida nuestra nueva subdirectora, la Sra.
Jane Mabra. Fue subdirectora de la escuela secundaria Kissimmee. Ella trae una gran experiencia, una actitud positiva y una creencia en que todos los estudiantes hagan su trabajo.
También agregamos un cuarto almuerzo para asegurar que los estudiantes tengan suficiente
espacio para sentarse y suficiente tiempo para disfrutar su almuerzo.

Maria Morales, 7th-Counselor
Neil Yeda, 8th-Counselor
Heather Biela, Media Specialist
Marisha Smalling, Literacy Coach
Meg Hodge, RCS
Christina McGee, Social Worker
Elaina Hoover, Psychologist
Leah Boyd, Testing Coordinator

Entrega y recogida de pasajeros en automóvil
La escuela intermedia comparte la entrada para dejar a los niños con el circuito de automóviles de la escuela
primaria en la entrada sur A para los pasajeros de automóviles. Comience a llegar después de las 8:45 a. m.
para dejarlo. La entrega comienza con la campana a las 8:50 a. m. cuando se abren las puertas, y las puertas
se cierran a las 9:16 a. m. con la campana. Los estudiantes deben estar en su clase del primer período a las
9:20 a. m. cuando suene la campana de llegada tarde. Los que lleguen tarde deben reportarse a la oficina
principal para obtener un pase de tardanza. Las clases terminan a las 4:20 p. m., así que por favor llegue
después de las 4:00 p. m. para que lo recojan por la tarde. Las puertas de recogida cierran aproximadamente a
las 4:40/3:40 (miércoles).
El distrito ofrece un programa de pago, Before the Bell. De lo contrario, los peatones y ciclistas ingresarán por el
frente del campus a partir de las 8:50 a. m. por los guardias de cruce en la Entrada B. Todos los pasajeros en
automóvil se bajan por la Entrada Sur A. Planifique en consecuencia.
Gracias, Administración de NCMS

Almuerzo escolar reducido
El Departamento de Agricultura de EE. UU. anunció
que regresará a las reglas previas a la pandemia al
exigir que las familias soliciten almuerzos gratuitos
o a precio reducido. Esto significa que algunos estudiantes ya no recibirán automáticamente comidas
gratis en la escuela. Como resultado, las familias
deben volver a presentar una solicitud para recibir
comidas gratuitas o a precio reducido para el año
escolar 2022-23. Para obtener más información y/o
para presentar una solicitud, visite el sitio web del
distrito en www.osceolaschools.net.
Los teléfonos celulares deben guardarse en mochilas, a
menos que estén autorizados para usar o en el comedor.

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

**La recogida del miércoles es a las 3:20 p. m.**

Políticas escolares de NCMS: Los estudiantes no pueden traer
BEBIDAS CALIENTES al campus. No se pueden entregar almuerzos para estudiantes de COMIDA RÁPIDA. CUPCAKES, PASTELES u otros alimentos de celebración para compartir no están
permitidos en el campus. Además, absténgase de enviar mensajes de texto a su hijo durante el día. Gracias por su apoyo.

Solicitud de cambio de programación Código
QR
Tenga en cuenta que la mayoría de las
materias optativas ya están llenas. Haremos
todo lo posible para satisfacer la solicitud
cuando podamos.
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Mark Your Calendar!
El comienzo de la escuela siempre es un
momento ajetreado para los estudiantes,
padres, maestros y personal del distrito y
queremos minimizar la posible confusión
y desinformación tanto como sea
posible. Por lo tanto, 'Here Comes the
Bus' no se activará hasta el 25 de
agosto mientras el personal de
transporte se ocupa de los cambios de
ruta que tienen lugar durante las
primeras semanas de clases. Gracias
por su paciencia durante esta época
desafiante del año.

8/10 - Primer día de clases
8/22 - Pruebas de fútbol
8/22 y 8/23 - Audiciones para la obra El león, la
bruja y el armario
8/24 - Reunión de padres de banda y noche de
prueba de instrumentos a las 6 p. m. en el café
(se requiere que todos los padres de todos los
grados asistan, así como todos los estudiantes
principiantes de banda)
8/29 - Pruebas a campo traviesa

Código QR para programar citas con un
consejero

Transporte de regreso a la escuela LÍNEA DIRECTA
Llame al 407-483-3673 para todas sus preguntas o inquietudes sobre el regreso a clases
Robótica Competitiva y Odisea de
la Mente

Código QR para Robótica Competitiva

Código QR para Odisea de la Mente

Los participantes interesados deben
completar el formulario antes del
final del día 8/19 para ser elegibles
para unirse.

Socios comerciales del NCMS
Brue Family Dentistry 407-979-4170
Domino’s Pizza (Narcoossee, St. Cloud) 407-984-4777
Esteem Dental & Orthodontics 407-476-5650
HomePride Realty Services Inc. 407-846-0940
Inspire Weight Loss 407-837-3555 (inspiredweightloss.com)
Jeremiah's Italian Ice 407-313-0782
Lissette Sanchez, Realtor 407-391-6358
Mega Roofing LLC 407-780-2635
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
Si tiene preguntas o desea convertirse en socio, comuníquese con Judi
Lowell en la oficina principal al 407-891-6600. Por favor apoye a nuestros
Socios en Educación. Ellos nos apoyan :-)

¡Obtenga RECORDATORIO para notificaciones importantes
de la escuela! Nuestra escuela tiene un grupo de anuncios para
toda la escuela a través de REMIND. Muchas familias fueron
asignadas automáticamente al grupo con su información FOCUS a principios de agosto. Entendemos que no todo el mundo recibe estos mensajes de recordatorio. Si desea unirse al
grupo, envíe un mensaje de texto @SDOCNCMS al 81010 para
unirse. Asegúrese de incluir el símbolo @ para agregar.

PBIS/Expectativas
PBIS (Intervenciones y Apoyos de Comportamiento
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

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

Strive for success

Nos gustaría dar la bienvenida al Sr. Peter Swanson como nuestro nuevo
decano de séptimo grado. ¡Estamos emocionados de que se una a nuestro equipo de liderazgo!
Los estudiantes deben seguir nuestras Expectativas Bear diariamente.
Como parte de nuestro ciclo continuo de mejora, implementaremos
asambleas de PBIS varias veces al año para construir una cultura que
enfatice la seguridad escolar.
Esperamos un gran año. ¡Van los osos negros!

¿Su hijo necesita estabilización social, emocional o de salud mental? Los servicios móviles de crisis de Devereux brindan servicios
de crisis gratuitos con consejeros capacitados. Los servicios están
disponibles las 24 horas del día, todos los días, incluidos los fines
de semana y días festivos. Marque 2-1-1 o 407-839-AYUDA (4357)

Programa Antes de la Campana 2022/2023
De 7:00 am a 9:00 am
Cuota de inscripción: $ 20 + depósito de $ 20 por niño.
Tarifas semanales: $20 por niño.

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

Comuníquese con el Programa de Aprendizaje Extendido si tiene alguna
pregunta al: 407-343-8780

Inscríbase en el sitio web Before the Bell en:
www.osceolaschools.net/beforethebell

