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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. 

Se espera que los estudiantes que sean puestos 

en cuarentena completen sus tareas en línea. 

Asegúrese de que su hijo inicie sesión en TEAMS, 

complete el trabajo y lo envíe correctamente. 

AVID  

¡Estamos en otro gran año con AVID en Narcoossee Middle School! ¡NCMS se enorgullece de 
anunciar que hemos ampliado nuestras clases electivas AVID y ahora tenemos dos maestros 
electivos AVID de tiempo completo! Estamos muy emocionados de darle la bienvenida a la Sra. 
Jennifer Kelley a nuestra familia AVID, las altas expectativas para los maestros y los estu-
diantes, y la colaboración en todos los salones de clases. 

AVID proporciona el apoyo escalonado que los estudiantes necesitan para fomentar la prepara-
ción y el éxito universitarios y profesionales. Este año, NCMS está practicando habilidades or-
ganizativas en toda la escuela y desarrollando la capacidad relacional mientras preparamos a 
todos los estudiantes para su futuro. ¡Todos los estudiantes en el campus llevarán sus carpetas 
AVID durante las transiciones y entrarán a todas las clases organizadas y listas para aprender! 
Si tiene alguna pregunta sobre nuestro programa AVID, comuníquese con la Sra. Tracy Nedd, 
nuestra Coordinadora de AVID. ¡Con AVID, todo es posible! 

La ventana para solicitudes de cambio de 

horario se ha cerrado. No se permitirá que los 

estudiantes soliciten más cambios de horario. 

Sitios oficiales de redes 
sociales de NCMS para 

obtener las últimas 
noticias e información: 

Narcoossee Middle - 

School@NCMSbears 

Ncmsblackbears 

Estamos muy emocionados de tener a todos nuestros estudiantes de regreso en el campus. Si bien 
las primeras semanas han sido desafiantes debido a Covid y la necesidad de poner en cuarentena a 
los estudiantes, también ha sido muy alentador ver qué tan bien nuestros estudiantes se están 
adaptando y siguiendo nuestras altas expectativas. A los estudiantes pronto se les asignará una 
computadora portátil para usar en la escuela todos los días y para llevar a casa cada noche. Esto les 
dará a todos los estudiantes acceso al plan de estudios digital, así como a una amplia selección de 
aplicaciones educativas a las que se puede acceder a través de Classlink. Esta iniciativa de compu-
tadora portátil 1: 1 cambiará la forma en que los maestros enseñan y los estudiantes aprenden. 
Incluso con la tecnología y los recursos que la acompañan, también nos estamos enfocando fuerte-
mente en el Aprendizaje Socio-Emocional. Es importante que los estudiantes de secundaria inter-
actúen con sus compañeros de una manera positiva y productiva. Los estudiantes tendrán oportuni-
dades todos los días para colaborar en clase compartiendo sus conocimientos sobre el contenido 
académico mientras practican la habilidad de escuchar los puntos de vista de sus compañeros de 
clase. Ser colaborativo y capaz de trabajar con otros son habilidades importantes para el siglo XXI y 
deben practicarse todos los días para llegar a ser competentes. Las investigaciones muestran que 
este tipo de aprendizaje también genera empatía y reduce la ansiedad que a veces 
acompaña a la escuela. Esperamos tener un gran año en el que se desarrollen conoci-
mientos y habilidades fundamentales para la vida. 

Otavo Gradventure 
 

El equipo de octavo grado se da cuenta de que todavía esta-
mos en una pandemia, sin embargo, tenemos la esperanza 
de que podamos continuar la tradición de Gradventure en 
mayo de 2022. Debido a estos tiempos sin precedentes, 
actualmente hay una suspensión en todo el distrito en todas 
las excursiones este año escolar. . Si tenemos la suerte de 
ver que las condiciones mejoran lo suficiente como para 
restablecer las excursiones en la primavera, entonces 
queremos estar listos. Seguiremos las mismas pautas de 
aceptar estudiantes de octavo grado elegibles (académicos y 
de comportamiento). Este evento se llama Gradventure, una 
excursión a Universal Studios e Islands of Adventure, y se 
llevará a cabo el viernes 13 de mayo de 2022. Los parques 
cierran al público después de las 6:00 pm, y solo los estu-
diantes de octavo grado y los maestros podrán disfrutar del 
acceso a ambos parques hasta la medianoche. 
* El costo será de aproximadamente $ 120,00. El precio 
exacto estará disponible en la hoja de permiso. El costo 
incluirá entrada, cena y camiseta. Más información próx-
imamente. 

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

mación y recursos para 
todas sus necesidades. 



        ¡Marca tu calendario! 
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9/1-9/3 - Last Day of Fall Book Fair 

9/2 - Last Day of Play Auditions for Shirley 

 Holmes and Jennie Watson 

9/2 - School Picture Day (uniform attire) 

9/3 - Cast List Posted for Shirley Holmes and 

 Jennie Watson School Play 

9/6 - Labor Day (Student/Teacher Holiday)         

 NO SCHOOL 

9/15 - 1st 9 Weeks Progress Reports 

9/16 - Jeremiah’s Italian Ice Spirit Day/Night 

9/18 - All State Band Auditions 

9/27-10/1 - College Week 

     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 :-) 

Antes del programa Bell 2021/2022 
De 7:00 a.m. a 9:00 a.m. 
Cuota de inscripción: $ 20 + servicio de la primera y última semana 
por niño. 
Tarifas semanales: $ 20 por el primer niño / $ 18 por cada niño adi-
cional. 
 

Inscríbase en el sitio web de Before the Bell en: 
www.osceolaschools.net/beforethebell 
Complete los pasos 1 y 2 del registro en línea y alguien se comunica-
rá con usted. 
 

Comuníquese con el Programa de Aprendizaje Extendido con 
cualquier pregunta al: 407-343-8780 

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  

gastar sus Bear Bucks en 

nuestros 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 

 

 

 

Las prácticas de campo traviesa son: 

Lunes por la tarde de 4: 30-5: 30 y 
viernes por la mañana de 7: 50-8: 50 

am. 

El primer encuentro de campo traviesa 
es el 15 de septiembre en la escuela 
secundaria St. Cloud a las 5:00 pm. 

Encuentro a campo traviesa el 22 de 
septiembre en Canoe Creek a las 5:00 

pm. 

Encuentro a campo traviesa el 29 de 
septiembre en Harmony MS a las 5:00 

pm. 

 

 

¿Su hijo necesita estabilización social, emocional o de salud 
mental? Los servicios móviles de crisis de Devereux ofre-
cen 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) 

Recuerde las notificaciones importantes de la escuela! 

Nuestra escuela tiene un grupo de anuncios para toda la 
escuela a través de REMIND. Muchas familias fueron 
asignadas automáticamente al grupo con su información 
FOCUS a principios de agosto. Entendemos que no todo el 
mundo está recibiendo estos mensajes Remind. Si desea 
unirse al grupo, envíe un mensaje de texto con 
@SDOCNCMS al 81010 para unirse. Asegúrese de incluir el 
símbolo @ que se agregará. 

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 

Jeremiah's Italian Ice 407-313-0782 

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 

  Practica de Basketball  

CORRECCIÓN: La temporada de balon-

cesto está más cerca de diciembre. ¡Nos 

disculpamos por el error del boletín! 

Ensayos de Shirley Holmes 

y Jennie Watson                
 (a Sherlock Holmes Parody) 

Todos los lunes, martes y jueves del 

mes en la cafetería. 

4:30 pm - 6:30 pm 

Battle of the Books Regreso!   

Si está interesado en formar parte del equipo, comuníquese con 
la Sra. Wassum en el salón 3-114 o responda en TEAMS. 

Busque "Battle of the Books NCMS 2020-2021" en TEAMS. 

Este año hemos especificado ciertas expectativas de los estudiantes en 
los salones de clases, pasillos, baños, cafetería, baños y área de auto-
buses. Además, en apoyo de AVID, estamos recompensando y alentan-
do a los estudiantes a tener sus carpetas en sus manos mientras hacen 
la transición a su destino a lo largo del día. Además, los estudiantes 
deben llevar su identificación de la escuela donde el personal pueda 
verlos visiblemente. Emitiremos tarjetas de identificación nuevas y per-
manentes en un par de semanas después del día de la fotografía. 
¡Hasta ahora, los estudiantes están haciendo un excelente trabajo sigui-
endo las expectativas de nuestra escuela! ¡¡¡Vamos osos!!! 

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. 


