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

altas expectativas siendo responsabilidad de toda nuestra comunidad escolar. 

Pruebas de detección de audición, IMC y escoliosis 

para estudiantes de 6to grado el 7 de octubre en el 

Media Center 

Reclutamiento de la Sociedad Nacional de 
Honor Juvenil 4 al 15 de octubre 

Los estudiantes de 7º y 8º grado interesados 
con un GPA de 3.5 deben consultar con su 
maestro de ciencias para obtener un For-

mulario de información del candidato. 

Sitios oficiales de redes 

sociales de NCMS para 

obtener las últimas 

noticias e información: 

Narcoossee Middle - 

School@NCMSbears 

Ncmsblackbears 

Noticias AVID 

¡Estamos en un año increíble en AVID! ¿Sabes cuáles son los objetivos de AVID? 

Los objetivos del sistema de preparación universitaria de AVID son acelerar a los estudiantes que 
tienen potencial para cursos más rigurosos, enseñar habilidades académicas y sociales que no se 
enfocan en otras clases, brindar apoyo intensivo con tutores en clase y una sólida relación estu-
diante-maestro, para crear un grupo de compañeros positivo para los estudiantes y para desarrollar 
un sentido de esperanza y logros personales a través del trabajo duro y la determinación. Además, 
en promedio, el 42% de los estudiantes de AVID se gradúan con un título de cuatro años en 6 años. 
¡Los estudiantes de NCMS AVID están trabajando arduamente para cumplir con todos los requisitos 
de AVID y estamos orgullosos de seguir nuestro éxito! 

¡Ayude a apoyar a nuestros estudiantes de AVID comprando un libro de cupones de Osceola Co. con 
más de $ 2,000 en ahorros de más de 100 comerciantes locales! ¡El costo es de solo $ 20.00 y las 
ganancias beneficiarán las excursiones de AVID a las universidades de Florida! Puede pagar 
en efectivo o con cheque pagadero a NCMS. ¡Gracias por apoyar nuestro programa AVID! 

Laptops 

Nos complace anunciar que nuestros estudiantes de NCMS 

han recibido su propia computadora portátil prestada. Los 

estudiantes usarán la computadora portátil por el resto de 

su tiempo aquí en Narcoossee Middle School. Los estu-

diantes de 6º y 7º grado recibirán la misma computadora 

portátil asignada el próximo año. Pedimos a los estudiantes 

que cuiden mucho su dispositivo. Ellos son responsables de 

ellos y pueden ser responsables de los daños. Los estu-

diantes también son responsables de cargar sus compu-

tadoras CADA noche y traerlas a la escuela 

TODOS los días. 

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

mación y recursos para 
todas sus necesidades. 

Certificación actual de asignación de maestro fuera del campo 
Adelsperger, Cameron   ESOL-E    Inglés 6-12, Lectura-E 

Carcia, Jessica   ESOL-E    Inglés 6-12 

Cordero, Iraba   ESOL-E    Primaria K-6, ESE K-12 

Correia, Lynne   ESOL-E    Inglés 6-12 

Egmer, Jennifer (Marshman)  ESOL-E    Inglés 6-12, Lectura-E 

Misenti, Laura   MG Matemáticas 5-9   MG Gen Ciencias 

Pabon, Abigail   ESOL-E    ESE K-12 

Quinones Figueroa, Valerie  ESOL-E    ESE K-12 

Saeb, Erika    MG Ciencias generales 5-9  Biología 6-12 

Schumacher, Kevin   Educación física   Ciencias sociales 6-12 

Sitzmann, Maura   Music K-12    Drama 6-12 

Vergara, Breanna   ESOL-E    ESE K-12 

Woodell, Kimberly   ESOL-E    Inglés 6-12, MG Inglés, Ciencias Sociales 6-12 

¡Reserva! 

Gradventure de octavo grado se llevará a cabo el 
viernes 13 de mayo de 2022. Los estudiantes el-
egibles visitarán Universal Studios e Islands of Ad-
venture. El costo de la excursión será de aproximad-
amente $ 120.00. Habrá más información para 
acercarnos a la fecha. 



        ¡Marca tu calendario! 
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10/1 - Último día de la semana universitaria 
(colores universitarios) 

4/10 - Partido de golf vs Parkway en el campo de 
golf Remington 5: 00-7: 30 PM 

        - Espectáculo de coros en la Escuela de 
Artes de Osceola. Hora de llamada del estudiante 
a las 6 PM. El concierto comienza a las 7 p.m. 

10/11 - Campeonato de golf femenino en St. 
Cloud Royal Links 5: 30-7: 30 PM 

10/12 - Campeonato de golf masculino en St. 
Cloud Royal Links 5: 00-7: 30 PM 

10/12 y 10/14 - Ensayo de banda después de 
clases (estudiantes avanzados) 4: 30-6: 30 PM 

15/10 - Día de trabajo para maestros / feriado 
estudiantil (NO HAY CLASES) 

21/10 - Band Extravaganza en St. Cloud HS 6: 
00-8: 00 PM 

29/10 - Boletas de calificaciones de las primeras 
9 semanas 

31/10 - ¡Feliz Halloween! 

Socios comerciales de NCMS 

Si tiene preguntas o le gustaría convertirse en un socio de contacto, 

Judi Lowell en la oficina de recepción 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 com-
portamiento problemático. Los estudiantes son reconocidos y elogiados por 
comportamientos positivos (es decir, Bear Bucks, Golden Tickets y referen-
cias positivas). 

 Be responsible  

  Encourage others  

  Act safely  

  Respect all  

  Strive for success  

Los estudiantes pueden gas-
tar sus Bear Bucks en nues-
tros eventos de PBIS, días de 
vestimenta informal y en 
nuestro Bear's Den. 

Edición en español de este boletín disponible en el sitio 

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

 

 

¿Su hijo necesita estabilización social, emocional o de salud 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) 

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 

Hoffner Eye Care 407-207-2020  

Homepride Realty Services Inc. 407-846-0940 

James Moore Realtor (Keller Williams) 407-777-2115 

Jeremiah's Italian Ice 407-313-0782 

Kevin Kendrick Realtor (Keller Williams) 407-271-1854 

Narcoossee Oaks Animal Hospital 407-593-5757  

PDQ (Narcoossee/Lake Nona) 

Premier Sotheby’s International Realty 407-480-5014 

WAWA Gas Station on Narcoossee Rd/Boggy Creek 

Ur Learning Solution 407-658-7575 

Encuentro a campo traviesa 

el 6 de octubre en NCMS a 

las 5 PM 

Campeonato de campo traviesa el 13 de 

octubre en Gateway HS 6:00 p.m. 

Ensayos de Shirley Holmes y 

Jennie Watson (una parodia de 

Sherlock Holmes) 

Todos los lunes, martes y jueves del 

mes en la cafetería. 

4:30 - 6:30 PM 

Batalla de los libros 

Battle of the Books se reúne todos 
los martes por la mañana de 8:50-
9:10 AM Las reuniones son en el 
salón 3-114 con la Sra. Wassum. 

 

Se han dado 46 referencias positivas a los estudiantes por su desem-
peño sobresaliente hasta el momento. Esperamos poder dar muchos 
más. 

¡Buen trabajo osos negros! 

 
En este momento, estamos trabajando para que Bear’s 
Den esté abierto al público. ¡Los estudiantes pronto 
podrán comprar con sus merecidos bear bucks! 

 

Tenemos nuestros estudiantes del mes de agosto: 

6to Grado: Nathaniel Boyer, Enrique Torres Baez 

7mo grado: Adriel Ambrosi, Sharon Barreto 

8vo grado: Imaya Beharry, Amik Leafgreen 

 
También estamos trabajando en una recompensa de fin de trimestre, así 
como en otros incentivos. 

Las pruebas de porristas se trasladarán a mediados de octubre 
de este año. Únase al canal TEAMS: NCMS Cheer 21-22 para 
obtener más información y mantenerse al día con 
las actualizaciones actuales. 

Calendario de prácticas / juegos 

de fútbol masculino de NCMS 

2021 

Semana # 5 Práctica: lunes, 4 de oc-

tubre 4: 30-6 PM Juego # 6: martes, 5 

de octubre (NCMS vs Canoe Creek) a las 

7:00 p.m. Cuartos de final: miércoles, 6 

de octubre o jueves, 7 de octubre a las 

6:00 p. M. En TBD 

Semifinal de la semana # 6: lunes, 11 

de octubre o martes, 12 de octubre a 

las 6 p.m. en TBD Championship en 

Celebration HS vs TBD a las 7:15 p.m. 

Correo electrónico:                              

Robert.garcia@osceolaschools.net 

20/10 - Jeremiah’s Ice Spirit Night / Lake Nona (mencionar 

NCMS - 20% regresa a la escuela) 

Spirit Night se llevará a cabo cada tercer miércoles de cada mes. 

¡Noticias del Departamento de Orientación! 

¡Nos gustaría dar la bienvenida a nuestra nueva consejera de 
NCMS, Gloria Martinez! Estamos emocionados de tener cuatro 
consejeros ahora para ayudar mejor a todas las necesidades 

de nuestros estudiantes. 


