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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, director
Jane Mabra, subdirectora
Lucile Schneider, subdirectora
Carolina Figueroa 6°-Decana

Prueba de actualizaciones
El Portal familiar en FOCUS debería estar listo y funcionando pronto para que los padres vean y accedan a los datos de las pruebas de FSA de sus estudiantes de 2021-2022 y los nuevos datos FAST para
el Monitoreo del Progreso (PM) #1 (se vincula directamente con el Departamento de Educación de
Florida sitio).Aquellos estudiantes matriculados en un curso semestral tendrán su Post-Examen en ese
curso a partir del 1/12. Sus maestros deben darles los datos específicos necesarios para el éxito.

Peter Swanson séptimo decano
Samantha Alfred, octava decana
Gloria Martinez, Consejera y
MTSS
Brenda Lopez , sexta consejera
María Morales, séptima consejera
Neil Yeda, octavo consejero
Heather Biela, especialista en
medios
Marisha Smalling, entrenadora de
alfabetización
Meg Hodge, RCS
Christina McGee, trabajadora
social
Elaina Hoover, psicóloga
Leah Boyd, coordinadora de
pruebas

NWEA Science/Algebra/Geometry ocurrirá en su clase respectiva en algún momento entre el 1 de
diciembre y el 16 de diciembre. Los estudiantes deben obtener información de sus maestros sobre
la(s) fecha(s) de estas evaluaciones. Consulte a continuación en "Atención padres" para obtener información de acceso.

¡AVID está en pleno apogeo con controles de calificaciones, toma de notas enfocada, tutoriales y habilidades
críticas de lectura! ¡GUAU, nuestras aulas son ciertamente activas! El servicio comunitario y el voluntariado
también forman parte del plan de estudios de AVID. Permita que su hijo sea voluntario en la comunidad, el
vecindario o incluso en su propia casa para promover el aprendizaje de servicio. Se espera que los estudiantes de AVID sirvan 10 horas por año de tiempo voluntario en alguna capacidad. El voluntariado puede
ayudar a nuestros hijos a ganar confianza al darles la oportunidad de probar algo nuevo y desarrollar un
verdadero sentido de logro. El voluntariado también brinda a los niños la oportunidad de practicar habilidades
importantes que se utilizan en el lugar de trabajo, como el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de
problemas, la planificación de proyectos, la gestión de tareas y la organización. Finalmente, los estudios han
demostrado además que el voluntariado está asociado con niveles reducidos de estrés, presión arterial más
baja y una mayor felicidad general cada día. ¡Entonces, devolvamos algo a nuestra comunidad y salgamos y
seamos voluntarios hoy!

BRILLAMOS a la universidad - AVID Dance
Costo: $5.00
Hora: 6:00-8:30 p. m.
● Use colores neón/resplandecientes: código de vestimenta 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!

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.
Osceolaschools.net

Narcoossee Middle School@NCMSbears

Para acceder al Portal familiar para los resultados de la
evaluación del estudiante y más:
En el Portal de Evaluaciones Estatales de Florida:
https://flfast.org o en el enlace directo:
https://fl-familyportal.cambiumast.com/
Necesitará:
●El código de acceso único de seis dígitos de su estudiante
(proporcionado por la escuela de su estudiante).
●La fecha de nacimiento de su estudiante.
●El nombre de su estudiante tal como aparece en su
registro escolar oficial.

Ncmsblackbears

Tenga en cuenta que tenemos estudiantes con alergias
severas a los mariscos. Tenga esto en cuenta al empacar
los almuerzos de los estudiantes. Gracias.

Sitios oficiales de redes
sociales de NCMS para
obtener las últimas noticias e
información:
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¡Marca tu calendario!
31/10-4/11: Feria del Libro en Media Center
11/2 - Reunión de padres de ESOL
3/11, 10/11, 17/11: Reuniones de la Olimpiada de
Ciencias de 4:30 p. m. a 6:00 p. m. en el salón
201/Laboratorio
11/3- Reunión del Comité Asesor Escolar (SAC) a
las 5 p. m. en el Centro de Medios
11/3 - Reconocimiento Cuadro de Honor (períodos 2,
7, 8)
11/5 - Práctica de porristas del sábado 10 AM-4 PM
8/11 - ¡Día de la votación! (Centro de Medios)
11/10 - Baile Glow AVID 6:00-8:30 p. m.

La Batalla de los Libros se
reúne cada dos martes. Las
fechas de las reuniones para
noviembre son el 1, 15 y 29.
Las reuniones son antes de la
escuela en el salón 3-114
de la Sra. Wassum.
¡TODOS SON BIENVENIDOS!

Reunión del Consejo de
Liderazgo de Padres (PLC)
de ESOL
Miércoles, 2 de noviembre
3:30-4:30 PM
en el Centro de Medios
Temas para explorar:
● Entender el programa
ESOL ● Instituto de liderazgo familiar ● Portal para
padres ● Exámenes

Prácticas de dramatización
los lunes, martes y jueves
de 4:30 p. m. a 6 p. m.

25/11 - Día no laboral para maestros/día feriado para
estudiantes (NO HAY CLASES)
30/11 - Noche de espíritu de Domino's Pizza/Lake
Nona

11/14- St. Cloud MS @ NCMS
16/11– NCMS @ Neptuno MS
29/11– Armonía MS @ NCMS

Jueves 4:30-6:00 PM
¡Felicitaciones a nuestro equipo de
fútbol femenino de NCMS por ganar
un campeonato del condado!

19/11 - Noche del Espíritu de Hielo de Jeremiah/Lago Nona

24/11 - DÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS/NO HAY
CLASES

11/7-NCMS @ Parkway MS

1/12– NCMS @ Canoe Creek
Charter

Odisea de la mente

11/11 - ¡Día del Veterano! (NO HAY CLASES)

21/11-23/11 Días no laborables para maestros/días
festivos para estudiantes (NO HAY CLASES)

Juegos de voleibol
para niños y niñas

Reclutamiento NJHS
Narcoossee Middle School Capítulo de la National Junior Honor Society Reclutamiento anual de candidatos Los estudiantes de septimo y octavo grado con un GPA
de 3.5 están invitados a postularse para unirse a la National Junior Honor Society
hasta el 4 de noviembre de 2022. Consulte a su maestro de ciencias para obtener los
formularios de candidatos.

El equipo de robótica de Sphero se reúne los martes
de 4:30 p. m. a 6 p. m.
El equipo de robótica VEX IQ se reúne los viernes
de 4:30 p. m. a 6 p. m.
El 1er Concurso de Robótica para el equipo VEX IQ es el 19
de noviembre
Más información por venir para
OOTM

Socios comerciales del NCMS
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
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 :-)

¿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.

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

PBIS/Expectativas
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

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

Tenemos más de 200 referencias positivas en lo que va del año. Muy
orgullosos de nuestros alumnos por su esfuerzo. ¡Así se hacen los osos
negros!
¡Nuestro juego de voleibol de playa entre el personal y los estudiantes el
28 de octubre fue un éxito! Agradecemos a todos los que asistieron y/o
participaron, especialmente a la Sra. Casselman por coordinar este gran
evento. Tendremos otro el 9 de diciembre, así que reserva la fecha.
NCMS tendrá su Reconocimiento del Cuadro de Honor Estudiantil el 3 de
noviembre durante el segundo, séptimo y octavo período. El evento se
llevará a cabo afuera y los estudiantes recibirán helado junto con sus
certificados.
Colecta de alimentos comunitaria de la Sociedad Nacional de Honor Juvenil
NJHS realizará una colecta comunitaria de alimentos hasta el 10 de
noviembre para las familias locales necesitadas. Habrá un premio para la
clase que done la mayor cantidad de artículos no perecederos. Puede
enviar sus donaciones con su hijo para que se las entreguen
a su maestro del primer período.

