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KMS VECES 

Horario de recepción: 8:30 am – 4:50 pm 
Los estudiantes pueden acceder al campus a las 7:00AM  For 

Before the Bell  (Programa de pago), estudiantes regulares 

a las 9:00AM.  regular students. 

¡El desayuno y el almuerzo son GRATUITOS para todos los 

estudiantes de KMS! 
 

12/1-18 Ventana de pruebas de NWEA 

12/7 ¡Día de la imagen! 

12/14  Juego de otoño "Help Desk" en el sitio 

web 

Reunión SAC (Virtual & Face-to-Face) 

12/18 Ultimo Día del2o  Trimestre 

12/21- 1/3 Vacaciones de invierno 

1/4/2021 Comienzo de clase/1o díast  del tercer 

trimestre 

 
REUNIÓN DE SAC 

El Consejo Asesor Escolar ayuda en el desarrollo y evaluación de un 

plan de mejora escolar (SIP) diseñado para cumplir con las prioridades 

estatales de educación y los estándares de desempeño de los estudiantes. 

Los padres, estudiantes, administración y miembros de la comunidad 

conforman nuestro SAC. La próxima reunión de SAC es el 14de 

diciembre a las 5pm a través de Webex.  Póngase en contacto con  

frankie.francheschi@osceolaschools.net para una invitación a la 

reunión. 

 
 

Deportes 
Voleibol femenino Juego casero 12/2/2020 a las 5 PM 

Entradas a la venta en el sitio web de la escuela  
https://www.osceolaschools.net clic en atletismo 

Baloncesto abierto gimnasio para baloncesto el jueves 12/10 y martes 

12/15.  Los formularios de gimnasio abiertos se pueden encontrar en la 

cafetería y deben rellenarse y llevarse con ellos para abrir el gimnasio.  

Se llevará a cabo en los tribunales externos.   
¡Habla con el Sr. Helman o Grado para obtener más información! 

Prueba de baloncesto en enero 

Debe tener los deportes actuales físicos y todos los papeles 

entregados antes de la prueba. 
 

AUSENCIAS ESTUDIANTILES 

Llame al secretario de asistencia al (407) 870-0857, opción 1, 

para reportar la ausencia de su hijo 
MANTÉNGASE CONECTADO POR TEXTOS 

Para recibir el texto de los mensajes de recordatorio  
@sdockmms a (407) 227-3495 

 

 
KMS tendrá su carrera anual de renos el viernes 18 de diciembre.   Para 

participar, los estudiantes 
debe ser patrocinado por uno de sus maestros y estar dispuesto a correr 

1 milla en la pista. 

Premios: 1er  Lugar PAVO, 2do Lugar JAMON, 3er Lugar PASTEL 

 
NOTICIAS - NWEA 

Los estudiantes tomarán la prueba de Crecimiento NWEA MAP 

en Ciencias, Lectura y Matemáticas. Esta prueba ayuda a los 

maestros a entender lo que los estudiantes saben hoy en día, por 

lo que se pueden establecer metas para mejorar el crecimiento 

durante todo el año. Los estudiantes no pueden aprobar o no 

aprobar esta prueba. Esta prueba no afectará a las 

calificaciones. De hecho, es normal que los estudiantes solo 

respondan correctamente sobre la mitad de las preguntas.  Si su 

estudiante se lo lleva a casa, por favor no los ayude! Estos 

resultados de las pruebas nos ayudarán a saber lo que los 

estudiantes están listos para aprender. 
 

DRAMA CLUB  
La obra de otoño de KMS Drama Club "Help Desk" de Don 

Zolidis estará disponible a través del sitio web de la escuela a 

partir del lunes 12/14.  Invitamos a todos los familiares y amigos 

de Drama Club a ver la grabación de esta divertida obra de teatro 

y animar a todos los actores y técnicos! 

 
DÍA DE FOTOGRAFIA 12/7 

A los estudiantes se les tomará una foto para el anuario el 

7 de diciembre.  Los estudiantes digitales pueden venir a 

retratarse yendo a la entrada de autobús. 6to grado 11am, 

7to grado 12pm, 8vo grado 1pm. Se requiere uniforme. 
 

ENCUESTA DE TÍTULO I  
Por favor complete la Encuesta 2020/2021 del Título de Los Padres del 

Distrito I yendo a http://spec.wufoo.com/forms/rtnfvz319b5540/ 

mailto:frankie.francheschi@osceolaschools.net
https://www.osceolaschools.net/
http://spec.wufoo.com/forms/rtnfvz319b5540/

