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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.   
¡El desayuno y el almuerzo son GRATUITOS para todos los 

estudiantes de KMS! 
 

2/4 Taladro de Evacuación de Autobuses 8:30 am 

2/8  Reunión de la SAC 

2/15 Informe de progreso publicado para Qtr. 3 

2/19 Día del Rodeo - Sin Escuela 

2/1-28 Centavos para los pacientes 

Mañana, Tarde, Sábado Tutoría 

AUSENCIAS ESTUDIANTILES 

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

para reportar la ausencia de suhijo. 
 

 
 

OPORTUNIDADES DE TUTORÍA 
 El programa se ejecuta de 2/1 a 5/28 
 El programa incluye mañanas, tardes y sábados 
 Mañanas- Lunes, Martes, Jueves y Viernes 7:30-

9:00 am 
 Tardes- Martes y Jueves 4:30-6:00 pm 
 Sábados 9:00-11:00 am(Excepto 2/20, 3/13, 3/10, 

y 4/2) 
 Se proporciona transporte limitado para mañanas y 

sábados 
 El desayuno se proporcionará después del 

programa por las mañanas 
 Snack se proporcionará por la tarde y los sábados 
 Esto se utiliza tanto para la recuperación de grado 

como para la tutoría 
 ¡TODOS los estudiantes son bienvenidos a 

asistir! 
 
 

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, 

administracióny miembros de la comunidad conforman nuestro 

SAC. La próxima reunión de SAC es el  8de febrero a  las 5 p. 

m. a través del correo electrónico Zoom 

frankie.francheschi@osceolaschools.net  para una 

invitación a una reunión.  ¡Este mes, abordaremos las 

próximas evaluaciones estatales y escribiremos el Plan de 

Participación de Padres y Familias! 
Título I Reunión: Revisión compacta 2/8 6-7:00 pm 

 

MANTÉNGASE CONECTADO POR TEXTOS 
Para recibir el texto de los mensajes de recordatorio  

@sdockmms a (407) 227-3495 
 

 
 
 

 
 

23 y 25 de febrero Bandera de Fútbol Abierto Gimnasio 

Abierto 
Todos los papeles deben ser llenados, se pueden recoger 

en lacafetería. 
 

PNIES PARA LOS PACIENTES 
Durante el mes de febrero, Kissimmee Middle School 

participará en la Campaña Pennies for Patients para 

ayudar a recaudar dinero  para la Sociedad de 

Linfoma de Leucemia de Florida Central.  La 

recaudación de fondos durará todo el mes de febrero, 

y las clases competirán entre sí para ver quién puede 

recaudar más dinero para ayudar a las personas con 

esta horrible enfermedad. 
comunidad que KMS se preocupa! 

https://events.lls.org/pages/ncfl/KissimmeeMiddleSchool-2021 
 

Anuario  
Los Stuedents pueden comprar un grito de anuario por $1 

durante todos los almuerzos.  Haga que se imprima un 

mensaje en el anuario para un amigo, maestro o personal 

por solo $1. 
 

FERIA DEL LIBRO SCHOLASTIC 
2/22 a 3/1 para Cara a Cara.  Las personas pueden 

comenzar a comprar en línea a partir de 2/13. La página 

web de la escuela es 
https://www.scholastic.com/bf/kissimmeemiddleschool 
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