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KMS TIMES 

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 las9:00AM.  regular students.   
¡El desayuno y el almuerzo son GRATUITOS para todos los 

estudiantes de KMS! 
 

9/1 – 15 Pruebas DE NWEA (línea de base) 

9/7 Día del Trabajo (Fiesta de Maestro y 

Estudiante)   

9/15-16 Lograr el conjunto de niveles (lectura) 

9/14-18 DIBELS (Indicadores Dinámicos de 

Habilidades Básicas de Alfabetización 

Temprana) 

Mensaje del  Dr.  Rolando 
Estimados Padres,  

Gracias por confiar en nosotros con la educación y seguridad de 

su hijo en tiempos tan difíciles. Mientras estamos trabajando en 

hacer que la tecnología esté disponible para el aprendizaje a 

distancia, también estamos asegurando que todos estén seguros y 

aprendiendo en el campus. Por favor refuerce el distanciamiento 

social y el uso de una máscara cuando esté en público. Si tiene 

alguna pregunta, por favor no dude en enviarme un correo 

electrónico a eugenia.rolando@osceolaschools.net 
Estaré encantado de ayudarle. 

 
MANTÉNGASE CONECTADO 

Keep actualizado suscribiéndose a nuestra página FACEBOOK 

https://www.facebook.com/kmmsjaguars/ y  visitando el sitio web de 

la escuela:  https://www.osceolaschools.net/kmms 
• Si tiene preguntas sobre el horario, póngase en 

contacto con la Sra. Mabra, Subdirectora. 
Jane.Mabra@osceolaschools.net 

• Si tiene alguna pregunta sobre seguridad, póngase 

en contacto con el Sr. Francechi, Subdirector. 
Frankie.Franceschi@osceolaschools.net 

 
MANTÉNGASE INFORMADO POR LOS TEXTOS 

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

 
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. Los padres, estudiantes, administración y miembros 

de la comunidad conforman nuestro SAC. La próxima reunión 

de LA SAC es el 14de septiembre a las 5 de la tarde a través de  

Webex.  Póngase en contacto con  

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

reunión.    Por favor complete la encuesta de entrada de los 

padres escaneando el código QR proporcionado o visite el sitio 

web a continuación. Título I  reunión  inmediatamente después 

de SAC a las 6:00 pm 
https://osceolaschools.wufoo.com/forms/q1geiylb0lsbjnr/ 

 

 
 

REGÍSTRESE EN FOCUS PARENT PORTAL 
FOCUS Parent Portal permite a los padres monitorear el progreso de 

sus hijos en la escuela proporcionando acceso a Internet a 

calificaciones, asistencia, disciplina, historia académica, verificación de 

graduación y resultados de pruebas estandarizados en un entorno seguro 

protegido por contraseña. 
6o  Grado 

Dean:  Carmen.Nieves@osceolaschools.net 
Consejero:  Amanda.Reynolds@osceolaschools.net 

7o  Grado 
Dean:  Julio.Tejada@osceolaschools.net 

Consejero:  Theodore.Matuella@osceolaschools.net 
8o  Grado 

Dean:  Maria.RodriguezValle@osceolaschools.net 
Joseph.Sypolt@osceolaschools.net 

Consejero:  Atabex.VallesSanchez@osceolaschools.net 
Educación Excepcional para Estudiantes (ESE) 
Consejero:  Lisa.Whigham@osceolaschools.net 

 
Deportes 

Práctica de Campo a través 9-14 y conocer por primera vez 9-16 - 

Westside. 
Practique todos los martes y jueves de 4:30-5:50 

Cumple con 9-23 KMS 9-30 @Poinciana @6pm Alta. 

 
DRAMA CLUB 

La reunión comenzará el lunes 9/14 con días separados para estudiantes 

digitales y cara a cara.  ¡Todos los estudiantes de KMS son bienvenidos 

a unirse a nosotros!  Cara a cara: Lunes y jueves 4:30-5:30pm en 

habitación, 1-123.  Estudiantes digitales: Martes y Viernes 4:30-5:30pm 

en KMS Drama Club Team.  Si necesita ser agregado al KMS Drama 

Club o tiene alguna pregunta, por favor vea: Sra. Akers, Sra. Berry, Sr. 

Crimmins, Sra. Libert, o La Sra. Boehm. 

 
AUSENCIAS ESTUDIANTILES 

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

para reportar la ausencia de su hijo 
 

LIBRO DE AÑO $20 
 

Comprar un Anuario del último año escolar 19-20 durante el almuerzo del 9/14-
18.  Efectivo y cheques aceptados.  Los estudiantes digitales se 

Kathryn.Berry@osceolaschools.net 
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