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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.

Jane Mabra, Assistant Principal

Todos en NCMS esperan que usted y sus seres queridos estén a salvo después de la tormenta
y se recuperen bien. Todos estamos agradecidos por el clima más fresco de los últimos días.
El calor y la humedad que normalmente siguen a un huracán pueden volverse insoportables.

Lucile Schneider, Assistant
Principal

¡Gracias a toda nuestra comunidad por todo el apoyo y gracias a todos los trabajadores destacados que nos ayudaron recientemente a convertirnos en un refugio para la comunidad!

Gary Weeden, Principal

Kyle Clark, Dean & MTSS
Carolina Figueroa 6th-Dean
Peter Swanson 7th-Dean
Samantha Alfred, 8th-Dean
Gloria Martinez, Counselor
Brenda Lopez , 6th-Counselor
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

¡Estamos listos para un año increíble en AVID! ¿Sabes cuáles son los objetivos de AVID? Los objetivos del Sistema
de Preparación para la Universidad de AVID son acelerar a los estudiantes que tienen potencial para cursos más
rigurosos, enseñar habilidades académicas y sociales que no se contemplan en otras clases, brindar apoyo intensivo
con tutores en clase y una relación sólida entre estudiantes y maestros, para crear un grupo de compañeros positivo
para los estudiantes, y desarrollar un sentido de esperanza y logro personal 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 AVID de NCMS 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 $3,000 en ahorros de más de 100 comerciantes locales! ¡El costo es de
solo $25.00 y las ganancias beneficiarán las excursiones de AVID a las universidades de FL! Puede pagar en efectivo
o con cheque a nombre de NCMS. ¡Gracias por apoyar nuestro programa AVID!
Maestro
Carcia, Jessica
Cordero, Iraba
Perez, Nicole
Quinones Figueroa, Valerie
Woodell, Kimberly
Morales-Aviles, Rosemarie
Respess, Sheridan

¡Atención Padres!
Si se mudó y necesita actualizar su dirección, comuníquese con la escuela al 407-891-6600.
También puede enviar por correo electrónico una copia de su nueva hipoteca o contrato de arrendamiento, la factura de servicios públicos actual y su
licencia de conducir a:
Patricia.YiaskiGarcia@osceolaschools.net.
Incluya en el correo electrónico el nombre completo y
el grado de su estudiante.
No se aprobarán los cambios de dirección solicitados a
través del sitio para padres de reinscripción en línea.
Los teléfonos celulares deben guardarse en mochilas, a
menos que estén autorizados para usar o en el comedor.

Asignación fuera de campo
ESOL-E
ESOL-E
ESOL-E
ESOL-E
ESOL-E
ESOL-E
ESOL-E

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

Certificación actual
English 6-12
Elementary K-6, ESE K-12
Spanish, English 6-12
ESE K-12
English 6-12, MG English, Social Science 6-12
ESE K-12
English 6-12

Todos los estudiantes que ingresen al Séptimo gradopara el año escolar 2023-2024 deben proporcionar a la
escuela un registro de vacunas actualizado
(formulario FL 680/formulario blanco). Todos los estudiantes de Séptimo 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 Rd. en Kissimmee.
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¡Marca tu calendario!
10/10 - Día de la Raza (escuela en sesión)
10/11 - Reunión de SAC en Media Center 5 PM
10/14 - Día de trabajo del maestro/día feriado
para estudiantes
10/17 - Ensayo de banda avanzada 4:30-6:30 p.m.
10/20 - Noche de información para padres Cheer
6:00-6:30 p. m. en el centro de medios

Noche de padres de NCMS 13
de octubre

Odisea de la
mente

Temas: Seguridad en Internet
FOCUS Portal para padres
Estrategias de comunicación
Salud mental/emocional

Jueves 4:30-6:00
PM

Práctica del equipo robótico
Martes y viernes 4:30-6:00
Sala 107

10/21 - Noche de banda de Octavo en TOHO HS
10/22 - Práctica de porristas del sábado 10 AM
10/24 - Ensayo de banda avanzada 4:30-6:30 p.m.
10/25 - Repeticiones de fotos

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

10/29 - Extravaganza de la banda de

Las pruebas de porristas
se han trasladado a la
semana del 10 al 13 de
octubre.

Batalla de los libros
Battle of the Books se
reúne cada dos martes en
el salón 3-114 de 8:50 a
9:10.

10/31 - Halloween
Puntuaciones de las pruebas
Los estudiantes deberían recibir sus informes de
puntajes de FSA/EOC de sus maestros, así como
cartas de nivel de grado del gobernador DeSantis durante las próximas dos semanas. Esté
atento a estos informes de su estudiante. Sus
puntajes también estarán disponibles en el Portal de Padres en FOCUS en los próximos meses.

Nuestra Feria del Libro de Otoño es del 31 de octubre al 4 de noviembre. Solo pago exacto.
Cualquier cambio de menos de $1 será donado al centro de medios. Se aceptan pagos en efectivo, con tarjeta o cheques a nombre de Narcoossee Middle School. También puede comprar
una billetera electrónica para que su hijo compre libros de la feria del libro de una manera fácil.
Consulte el sitio web de la escuela para obtener más información.

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 :-)

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

Comuníquese con Carolina Figueroa en NCMS o ALCO al
407-518-8140 para obtener más información.

¡PBIS ha tenido un buen comienzo aquí en NCMS! Pudimos tener nuestra primera recompensa de una fiesta de paletas para agosto. Tuvimos
una fiesta parcial de palomitas de maíz en septiembre (esto se compensará en las próximas semanas). Estamos anticipando nuestra primera
competencia de personal contra estudiantes el jueves 13 de octubre de
2022: ¡Juegos Goofy! ¡El costo será de $30 BEAR Bucks para asistir y
$35 BEAR Bucks para asistir con la oportunidad de competir! ¡Espero
verte allí!

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

** ¡Solo recuerde que para asistir, necesita tener muy pocas tardanzas
y NO referencias!

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

¿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)

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

Los artículos perdidos y
encontrados se ubicarán
en la cafetería. Si no se reclaman al final de cada mes, los artículos se donarán a
Goodwill o se desecharán. Sería una buena idea etiquetar botellas de agua y
loncheras. Podemos devolver fácilmente artículos a los estudiantes cuando hay
un nombre.

