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Todos los estudiantes que ingresen al septimo grado 

deben proporcionar a la escuela un registro de vacunas 

actualizado (formulario FL 680/formulario blanco). Todos 

los estudiantes de septimo grado deben tener (1) la   

vacuna contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (Tdap) y 

todas las demás vacunas requeridas deben estar al día. 

 

Después de recibir la Tdap, envíe el formulario por correo 

electrónico a: ncmsregistration@osceolaschools.net 

 

Para obtener vacunas GRATIS, comuníquese con el   

Departamento de Salud del Condado de Osceola al    

407-343-2066. Ubicado en Fortune Road en Kissimmee. 

Sitios oficiales de redes social-

es de NCMS para obtener las 

últimas noticias e información: 

Narcoossee Middle - 

School@NCMSbears 

Ncmsblackbears 

Los teléfonos celulares deben guardarse en mochilas, a 

menos que estén autorizados para usar o en el comedor. 

Prueba de actualizaciones 

Se acerca la próxima ronda de pruebas FAST. El lunes, 12/5 es FAST Progress Monitoring (PM 
#2) para ELA y el jueves 12/8 es FAST Progress Monitoring (PM #2) para matemáticas. 

Aquellos estudiantes en una clase de Semestre pueden esperar tomar su Post-Examen en su clase 
entre el 28/11 y el 16/12. Necesitan hablar con su maestro directamente para obtener detalles. 

El crecimiento de NWEA MAP para el invierno ocurrirá entre el 1 de diciembre y el 16 de dic-
iembre. Las clases afectadas son Ciencias de la Tierra/Espacio, Ciencias Físicas, Ciencias de la 
Vida, Álgebra y Geometría. Los estudiantes necesitan hablar con su maestro directamente para 
obtener detalles. 

Aquellos estudiantes en la clase de Biología de HS tomarán su Monitoreo de Progreso (PM #1) 
entre el 5/12 y el 16/12. Los estudiantes necesitan hablar con su maestro directamente para    
obtener detalles. 

Visite el sitio web del Distri-
to Escolar del Condado de 
Osceola para obtener infor-

mación y recursos para 
todas sus necesidades. 

Declaración de la misión: Nuestra prioridad número uno es el rendimiento estudiantil 

con altas expectativas siendo responsabilidad de toda nuestra comunidad escolar. 

BRILLAMOS a la universidad - AVID Dance 

Viernes 9 de diciembre (NUEVA FECHA) 

Costo: $5.00 

Hora: 6:30-8:00 p. m. 

Use colores neón/resplandecientes: código de ves-
timenta apropiado 

NO se permitirán artículos brillantes en la entrada; los 
artículos se venderán dentro del baile. 

Aperitivos y bebidas a la venta - solo en 
efectivo 

●¡Ven y apoya a AVID! 

Noticias del centro de medios 
 
-El autor Neal Shusterman estará aquí el 6 de diciembre para los estudiantes 
de octavo grado. Cualquier estudiante puede comprar una copia firmada de   
su nuevo libro Gleanings por $16 en myschoolbucks.com. Si no estás en el  
octavo grado y compras un libro, aún puedes conocer al autor. 
 
-Si necesita una identificación de reemplazo, compre una en                      
myschoolbucks.com por $2. La nueva identificación se hará después de que la compre. 

 
 
¡Es tan difícil creer que ya pasó la mitad de nuestro año escolar! Nuestros estudiantes de AVID han estado muy 
ocupados con la verificación de calificaciones, TRF, notas enfocadas y muchas otras tareas universitarias y 
profesionales. Han estado tan ocupados que la mayoría NECESITA nuevos útiles escolares. ¡Por favor considere 
una entrega especial de Santa este año en forma de una carpeta nueva y brillante, separadores de pestañas, bolí-
grafos, lápices y todo lo relacionado con la ESCUELA! Nuestros útiles escolares en AVID seguramente reciben 
una paliza y qué gran manera de comenzar el nuevo año... con nuevos útiles para terminar el año con fuerza. 
Gracias por todo lo que hace para apoyar nuestro programa AVID en NCMS. ¡Juntos, somos AVID FUERTE! 



                 ¡Marca tu calendario! 
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12/1 - Juego de voleibol de niños y niñas de 
NCMS en Canoe Creek Charter 

        - Reunión del Comité Asesor Escolar 
(SAC) a las 5 pm en el Centro de Medios 

12/2 y 12/3: Actuaciones de El león, la bruja y el 
armario 

12/3 y 12/10: Escuela de los sábados                  
de 8 am 11 am en el centro de medios 

12/4 - Competencia de robótica VEX 9-3 PM en 
la escuela secundaria St. Cloud 

12/6 - Visita del autor Neal Shusterman 9:30 am 

12/7 - Casa abierta STEM 6:00-8:00 pm 

        - Miércoles Práctica de porristas en la línea 
 lateral 3:30-6:30 pm 

12/9 - Torneo de Baloncesto Estudiantes vs  
 Personal 

12/10 - Práctica de porristas del sábado 10-4 pm 

12/12 - Ensayo general de la banda del concierto 
de invierno 4:30-6:30 pm 

12/13 - Concierto de invierno de la banda de 
4:30 pm a 8:00 pm en la Caféteria 

12/14 - Ensayo general del coro del concierto de 
invierno 4:30-5:00 pm 

12/15 - Concierto de invierno del coro de 6:30 
pm a 8:00 pm en la cafeteria 

          - Noche del Espíritu de Hielo de Jeremiah 

12/17-1/2: Vacaciones de invierno (día festivo 
para maestros/estudiantes) 

1/3 - Jornada Laboral del Profesor/Vacaciones 

Socios comerciales del NCMS 

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 :-) 

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 gas-

tar sus Bear Bucks en nues-

tros eventos PBIS, días de 

vestimenta informal y en 

nuestro Bear's Den in Café. 

Edición en español de este boletín disponible en el sitio 

web de la escuela: https://ncms.osceolaschools.net 

¡Felicitaciones a la clase del primer período de la Sra. Evancho por ganar 
la colecta de alimentos de la comunidad de NJHS! 

Trajeron la mayor cantidad de alimentos y se ganaron una fiesta de donas. 
NCMS también desea reconocer las clases del primer período de la Sra. Craig 
y la Sra. McKeown por donar muchos artículos. ¡Gracias a todos los maestros, 
estudiantes y familias por participar en ayudar a las familias necesitadas! 

Bounce N Around 407-460-0871 
Brue Family Dentistry 407-979-4170 
Carlyle Orthodontics 407-447-9060  

Domino’s Pizza (Narcoossee, St. Cloud) 407-984-4777  
Dr. Sandra Mauro, & Associates 407-505-2020 
Esteem Dental & Orthodontics 407-476-5650 

Hoffner Eye Care 407-207-2020  
HomePride Realty Services Inc. 407-846-0940 

Inspire Weight Loss 407-837-3555 
(inspiredweightloss.com) 

Jeremiah's Italian Ice 407-313-0782 
Lissette Sanchez, EXP Realty 407-603-5210  

Moore FL Homes/Keller Williams 407-777-2115 
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 

Hasta ahora tenemos 347 referencias positivas y contando. ¡Así se 
hace, osos negros! ¡Continúe modelando nuestras expectativas BEARS! 

¡PBIS organizará el Torneo de baloncesto de estudiantes contra personal 
el viernes 9 de diciembre de 2022! Este juego se llevará a cabo en el 
gimnasio. Los boletos se venderán desde el lunes 5 de diciembre hasta 
el viernes 9 de diciembre antes de la escuela. Se venderán en las mesas 
de picnic cerca de la cafetería y el circuito de automóviles. 

Los boletos para jugar costarán $30 Bear Bucks. Los boletos para ver 
serán $ 25 Bear Bucks. Primero en llegar, primero en servir hasta que 
se agoten. Se venderán 400 entradas para ver y 20 entradas para jugar. 

**Para comprar cualquier boleto, los estudiantes deben tener             
SIN REMISIONES y Tardanzas Mínimas. 

El 7 de diciembre, el Programa STEM realizará su Casa Abierta Anual del Proyecto Mars en el café 

de exhibición de 6 pm a 8 pm. Invitamos a los estudiantes y padres a pasar en cualquier momento 

en ese período de tiempo a esta exhibición informal estilo galería de sus Hábitats y Rovers de la 

Colonia de Marte. 

Le deseamos buena suerte a nuestro equipo de VEX Robotics en su próxima competencia el 4 de 

diciembre de 9 am a 3 pm en St. Cloud MS. Sus robots se desempeñaron bien en su competencia 

anterior y estamos ansiosos por ver su progreso en el diseño de robots. ¡Acércate y anímalos! 

Prácticas de dramatización 

los lunes, martes y jueves 

de 4:30 pm a 6:00 pm 

Odisea de la mente 

Jueves 4:30-6:00 PM 

 

 

 

Actuaciones de obra 2 de 

diciembre a las 7:00 pm 3 de 

diciembre a las 2:30 y 7 pm 

Clases nocturnas de inglés para adultos 
Clases de inglés todos los martes y jueves de 5:30 a 8:30 pm 

Contacta a Carolina Figueroa para más información 
en NCMS o ALCO al 407-518-8140 

Puede presentar su solicitud en: 
https://otech.focusschoolsoftware.com/focus/apply/ 

El equipo de robótica de 

Sphero se reúne los martes 

de 4:30 pm a 6 pm 

El equipo de robótica VEX IQ 

se reúne los viernes de 4:30 

pm a 6:00 pm 

Reuniones de la  

Olimpiada de     

Ciencias 

Jueves 4:30-6:00 PM 

Batalla de los libros 

Battle of the Books se reúne 
cada dos martes en el salón 

3-114 de 8:50 a 9:10 am  


