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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.

Preventa del Anuario

Gary Weeden, Principal
Marcia J. Clevenger, Assistant
Principal
Lucile Schneider, Assistant
Principal
Michael Melvin, 6th Gr Dean

¡Las preventas del anuario han comenzado! Vaya a myschoolbucks.com para comprar. $
15 por un anuario y $ 20 por un saludo de octavo grado. ¡Esta es la única forma en que
puede comprar el anuario de este año!
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con:
Heather.Biela@osceolaschools.net

Jason Kraus, 7th Gr Dean
Amanda Bartlett, 8th Gr Dean
Sandra Drummonds, Counselor
Taylor Villegas, Counselor
Neil Yeda, Counselor
Heather Biela, Media Specialist

Tutoría y recuperación de calificaciones

Marisha Smalling, Literacy Coach
Jennifer Alexander, Math Coach
Sabine Laser, MTSS
Meg Hodge, RCS
Christina McGee, Social Worker

Los estudiantes que tengan dificultades en el segundo trimestre pueden asistir
para recibir ayuda adicional o recuperar el trabajo en cualquiera de las
siguientes fechas. Nos encontramos en el centro de medios. Los estudiantes
no necesitan venir todo el tiempo. Si está interesado, comuníquese con el Sr.
Melvin antes de asistir.
Martes 1 de diciembre: 5-7 (2h.)
Jueves 3 de diciembre: 5-7 (2h.)
Sábado 5 de diciembre: 9-12 (3h.)
Martes 8 de diciembre: 5-7 (2h.)
Jueves 10 de diciembre: 5-7 (2h.)

AVID Noticias AVID de la escuela secundaria Narcoossee se complace en anunciar la recaudación de fondos AVID Friends and
Families 2020. ¡El libro de cupones del condado de Osceola ofrece
más de $ 3,000 en ahorros por solo $ 20! Más de 100 comerciantes
locales con más de 250 cupones en el condado de Osceola.
Además, tarjeta de descuento reutilizable gratuita con "20 comerciantes". La oferta termina el miércoles 27 de enero de 2020
Ayude a nuestra familia AVID este año comprando un libro de
cupones. ¡Son excelentes regalos de Navidad!
Visite nuestro sitio web en sosfundraiser.com para comprar un
libro:
• Select School
• Choose Osceola County
• Select Middle School
• Narcoossee Middle School

Get Important
Notifications: 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 libros comprados en línea se enviarán directamente a su casa
y NCMS AVID obtendrá el crédito por la venta. Gracias !
Ncmsblackbears

No olvide devolver sus libros de la biblioteca vencidos. Hay 3 lugares de entrega, en la oficina principal
y en la puerta de cada centro de medios. Recibirás
un correo electrónico todos los viernes con los
libros vencidos. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Biela.

Buscando donaciones de camisetas
universitarias que se darán a los estudiantes menos afortunados. Los estudiantes pueden usar camisetas universitarias en nuestros días universitarios en Narcoossee Middle School.
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¡Marca tu calendario!
12/11 - Robotics Club 4:30-5:30 pm

12/1 - Science Olympiad Meeting 4:20-5:30 pm

12/14 - Girls Volleyball Semifinals 6-8 pm

- Volleyball Game at NCMS vs Harmony
Middle. Girls at 6 pm, Boys at 7 pm

12/15 - Boys Volleyball Semifinals 6-8 pm

12/3 - Vollyeball Game at NCMS vs Parkway
Middle. Girls at 6 pm, Boys at 7 pm

12/17 - Jeremiah Spirit Night (all day)

12 / 17- Jeremiah’s Ice Spirit Night / Lake
Nona (mencionar NCMS-20% regresa a la escuela)
Spirit Night se llevará a cabo cada tercer jueves
del mes.

- Volleyball Championships!
Girls at 6:15 pm, Boys at 7:15 pm

12/4 - Robotics Club 4:30-5:30 pm
- NCMS Volleyball Game at Neptune
Middle. Girls at 6 pm, Boys at 7 pm

12/18 - Robotics Club 4:30-5:30 pm
12/21-12/31 Winter Break
Teacher/Student Holiday

12/7 - Volleyball Game at NCMS vs Denn John
Middle. Girls at 6 pm, Boys at 7 pm

1/1 - Winter Break
Teacher/Student Holiday

12/8 - Science Olympiad Meeting 4:20-5:30 pm
12/9 - Girls Volleyball Quarter Finals 6-7:30 pm
12/10 - Boys Volleyball Quarter Finals 6-8 pm

1/4 - Classes Resume/1st Day of 3rd Grading
Period

El hombre del queso apestoso Y otros
relatos bastante estúpidos 10 y 11 de
diciembre Nuestros propios estudiantes
de NCMS interpretarán esta obra de John
Glore. Presentado por el Sr. Wainwright
Información de boletos - ¡Próximamente!

Navidad

Hanukkah

Kwanzaa

Solsticio de invierno

La Navidad es la celebración
del nacimiento de Jesucristo.
La Navidad en Estados Unidos
reúne muchas costumbres de
otros países y culturas. En
todo el mundo, los miembros
de la familia ayudan a decorar
el árbol y el hogar con luces
brillantes, coronas, velas, acebo, muérdago y adornos. En
Nochebuena, mucha gente va
a la iglesia. Algunas personas
también celebran a Santa
Claus como un hombre alegre
que entrega regalos a los hogares.

Durante ocho días cada
noviembre o diciembre, los judíos encienden un candelabro
especial llamado menorá. Lo
hacen para recordar un antiguo
milagro en el que el equivalente
a un día de aceite se quemó
durante ocho días en el templo.
Durante Hanukkah, muchos
judíos también comen
panqueques de papa especiales
llamados latkes, cantan canciones y hacen girar una peonza
llamada dreidel para ganar
monedas de chocolate, nueces
o pasas.

Kwanzaa se celebra del 26 de
diciembre al 1 de enero. Es una
fiesta para conmemorar la herencia africana, durante la cual
los participantes se reúnen con
familiares y amigos para intercambiar regalos y encender una
serie de velas negras, rojas y
verdes. Estas velas simbolizan
los siete valores básicos de la
vida familiar afroamericana:
unidad, autodeterminación,
trabajo colectivo y responsabilidad, economía cooperativa,
propósito, creatividad y fe.

El solsticio de invierno ocurre
alrededor del 21 de diciembre.
Es el día más corto del año.
Personas de todo el mundo
participan en festivales y celebraciones. Hace mucho tiempo,
la gente celebraba encendiendo
hogueras y velas para persuadir
al sol.

NCMS Business Partners
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 :-)

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

Students can spend their
Bear Bucks at our PBIS
events, dress down days, and
at our Bear’s Dean.

Strive for success

Nuestro boletín de Counseling Corner se puede encontrar en
https://www.smore.com/781hf
Nuestro código Remind para orientación es: @nmguidance
¿Su hijo necesita estabilización de salud social, emocional o
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)
Estamos orgullosos de anunciar que
durante el verano, la Escuela Intermedia
Narcoossee recibió el Premio de Escuela
Modelo de Nivel Dorado de PBIS de
Florida.

Hasta ahora, se han dado un total de 37 referencias positivas a
los estudiantes por su comportamiento, mejora y participación
sobresalientes.
Chili-Cookoff anual Sábado 12 de diciembre de 2020 Sabrosos perritos
calientes y productos horneados de 11 a. M. A 2 p. M. En la histórica Narcoossee Schoolhouse (5026 Yukon Street) (comida para llevar o para
llevar disponible). ¡Santa Claus también hará acto de presencia!
Patrocinado por el Capítulo de Historia de Osceola del Área Narcoossee.

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

