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Gary Weeden, director 

Jared Stewart, subdirector 

Lucile Schneider, subdirectora 

Michael Melvin, sexto decano 

Jason Kraus, séptimo decano 

Amanda Bartlett, octava decana 

Taylor Villegas, sexto / octavo 

consejero 

Neil Yeda, sexto / séptimo conse-

jero 

Heather Biela, especialista en me-

dios 

Marisha Smalling, instructora de 

alfabetización 

Jennifer Alexander, entrenadora 

de matemáticas 

Sabine Laser, MTSS 

Meg Hodge, RCS 

Christina McGee, trabajadora 

social 

Declaración de la misión: Nuestra prioridad número uno es el rendimiento estudiantil con 

altas expectativas siendo responsabilidad de toda nuestra comunidad escolar. 

Por favor recuerde a sus estudiantes 
que usen el uniforme escolar apropi-
ado para la escuela. Tenga en cuenta 

que NO se permiten jeans rotos. 
Además, los estudiantes no deben 

usar sudaderas con capucha cubrién-
dose la cabeza. Se les recomendará 
que los bajen o se los llevarán hasta 

el final del día. 
Gracias. 

Sitios oficiales de redes 
sociales de NCMS para 

obtener las últimas 
noticias e información: 

Narcoossee Middle - 

School@NCMSbears 

Ncmsblackbears 

Recibe notificaciones 

importantes:REMIND 

text @SDOCNCMS to 

81010 to join 

Las camisetas AVID de manga larga ya están a la venta para todos los estudiantes 
de NCMS. 
El costo es de $ 20.00 
Accede a la venta en este en-
lace:https://www.myschoolbucks.com/ver2/prdembd?ref=ZZI5ZPOO4Y04ON8_ZZJGICCDFC0ZBM

Consejo AVID del mes 

¿Quiere una forma libre de impuestos, riesgos y preocupaciones de ahorrar para la univer-
sidad? 
Con un plan universitario prepago Florida 529, usted elige el plan que se ajusta a sus objetivos 
de ahorro y asegura el costo de la universidad por menos. Entonces nos ocupamos del resto, 
¡garantizado! 
Florida Prepaid brinda a las familias la oportunidad de comenzar a ahorrar para la universidad 
de una manera sencilla y sin estrés. Los planes prepagos permiten a las familias bloquear los 
costos universitarios futuros por menos para que la matrícula universitaria de sus hijos esté 
lista y esperándolos. Las familias simplemente eligen un plan prepago que se ajuste a su pre-
supuesto y sus metas de ahorro. No hay preocupaciones sobre los altibajos del mercado de 
valores o cuánto podría subir la matrícula. Todos los planes prepagos están garantizados por el 
estado de Florida para que nunca pierda su inversión. Para obtener más información, visite 
myfloridaprepaid.com hoy. 

Tutoría de primavera 

Esta primavera tenemos una gran oportunidad de ayudar a nuestros estudiantes con dificultades a 

través de intervenciones fuera del horario escolar. El dinero de la Ley CARES se está proporcionando 

a los distritos con el único propósito de ayudar a los estudiantes que se han retrasado a obtener la 

ayuda académica, social y emocional que necesitan. 

A partir del 1 de febrero y hasta el 28 de mayo, estaremos ofreciendo tutoría para       

nuestros estudiantes. Habrá sesiones entre semana cada mañana de 7: 20-9: 00 y cada 

sábado por la mañana de 9: 00-11: 00. Se proporcionará transporte para ambos. 

Profesor   Asignación fuera del campo  
 

Adelsperger, Cameron ESOL-E    

Egmer, Jennifer (Marshman) ESOL-E    

Laser, Sabine  MG Social Science 5-9  

Montini (Caumo), Lauren ESOL-E    

Morales Zayas, Lionel Family & Consumer Science  

Pabon, Abigail  ESOL-E    

Quinones Figueroa, Valerie ESOL-E    

Werner, Laura  ESOL-E    

Woodell, Kimberly  MG English 5-9   

Woodell, Kimberly  ESOL-E    



¡Marca tu calendario!  
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2/1 - Boys & Girls Basketball Practice in Gym 

 4:30-6:30 PM 

2/2 - Picture Re-Take Day (students that did 

not take pics in Fall) (Digital @ 10am only) 

      - Boys & Girls Basketball Practice in Gym 

 4:30-6:30 PM 

      - Science Olympiad Meeting 4:30-5:30 PM 

2/4 - Boys & Girls Basketball Practice in Gym 

 4:30-6:30 PM 

2/5 -  National Wear Red Day (Heart Health)  

      - Robotics Club 4:30-5:30 PM 

      - Girls Basketball Practice 4:30-6:30 PM 

2/6 - Cheerleading Practice 10 AM- 3:30 PM 

2/9 - Science Olympiad Meeting 4:30-5:30 PM 

NCMS Business Partners 
Anderson & Moopen Orthodontics 407-518-0500 

Carlyle Orthodontics 407-447-9060  

Homepride Realty Services Inc. 407-846-0940 
Jeremiah's Italian Ice 407-313-0782 
McDonalds (Narcoossee/Boggy Creek) 

PDQ (Narcoossee/Lake Nona) 
WAWA Gas Station on Narcoossee Rd/Boggy Creek 
Ur Learning Solution 407-658-7575 
 

Si tiene preguntas o desea convertirse en un socio comercial, 
comuníquese con Judi Lowell al 407-891-6600. Apoye a nues-

tros socios en la educación. Nos apoyan :-) 
Edición en español de este boletín disponible en el sitio web de 

la escuela: https://ncms.osceolaschools.net 

Hasta ahora, tenemos 32 referencias positivas hasta la fecha. Habrá un 
evento en febrero ... fecha y hora por confirmar. 

¡Sigan con el gran trabajo osos! 

Esperamos muchas más referencias positivas. 

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 gas-
tar sus Bear Bucks en nues-
tros eventos de PBIS, días de 
vestimenta informal y en 
nuestro Bear's Den. 

 

La primera competencia 
de porristas está pro-
gramada para el miér-

coles 24 de febrero a las 
6 pm en St. Cloud HS. Los 
boletos estarán disponi-
bles en el sitio web de 

nuestro distrito a través 
de la pestaña del depar-
tamento de atletismo. 

BOOK FAIR 
Habrá una feria del libro (tanto en 
línea como en persona) del 22 al 
26 de febrero. Solo aceptaremos 
E-Wallet y cheques a nombre de 
Narcoossee Middle School para el 
pago. Consulte el sitio web de la 

escuela para obtener más       
información. 

2/9 - Boys & Girls Basketball Practice in Gym 

 4:30-6:30 PM 

2/11 - Boys & Girls Basketball Practice in Gym 

 4:30-6:30 PM 

2/12 - Robotics Club 4:30-5:30 PM 

        - NCMS (HOME) Basketball Game vs 

 Neptune Middle 6:00-9:00 PM 

2/13 - Cheerleading Practice 10 AM- 3:30 PM 

2/14 - Valentine’s Day  

2/15 - NCMS (HOME) Basketball Game vs 

 St. Cloud Middle 6:00-9:00 PM 

2/16 - Boys & Girls Basketball Practice in Gym 

 4:30-6:30 PM 

        - Science Olympiad Meeting 4:30-5:30 PM 

2/17 - Boys & Girls Basketball Practice 4:30 

2/18 - Jeremiah’s Italian Ice Spirit Day/Night  

2/18 - Girls Basketball Practice 4:30-6:30 PM 

2/19 - Rodeo Day (NO SCHOOL)                      

 Teacher Non-Work/Student Holiday 

        - Girls Basketball Practice 4:30-6:30 PM 

2/22 - Boys & Girls Basketball Practice in Gym 

 4:30-6:30 PM 

2/23 - Boys & Girls Basketball Practice in Gym 

 4:30-6:30 PM 

       - Science Olympiad Meeting 4:30-5:30 PM 

2/24 - Boys & Girls Basketball Practice in Gym 

 4:30-6:30 PM 

2/26 - Robotics Club 4:30-5:30 PM 

2/27 - Cheerleading Practice 10 AM- 3:30 PM 

* Recuerde que TODOS los estudiantes de matemáticas de 7º y 

8º grado deben traer a la escuela todos los días una calculadora 

científica básica para matemáticas. 

Nuestro boletín informativo de Counseling Corner: 
https://www.smore.com/781hf 
Nuestro código Remind para orientación es: @nmguidance 

 

Gradventure de octavo grado  
Esto es solo un recordatorio con respecto a Gradventure en la posi-
bilidad de que se aprueben las excursiones. * Los estudiantes no 
deben tener ninguna acción disciplinaria que resulte en una sus-
pensión fuera de la escuela (OSS) o remisiones disciplinarias excesi-
vas (5) / excesivas suspensiones en la escuela (ISS), sujeto a una 
revisión administrativa que comenzó el 4 de enero de 2021 para ser 
elegibles para asistir al viaje. 
* Los estudiantes deben tener una calificación mínima de 70 / C en 
TODAS sus clases durante el período de calificaciones del primer 
semestre (que finaliza el 18 de diciembre). La verificación de califica-
ciones se llevará a cabo en enero. Los estudiantes que sean elegibles 
recibirán un formulario de permiso a mediados de febrero. Todos los 
estudiantes deben mantener un buen comportamiento académico y 
de comportamiento hasta el día de la excursión. Los estudiantes que 
no cumplan con los requisitos no serán elegibles para asistir al viaje 
y no recibirán un formulario de permiso. Los recibos de dinero y 
permisos vencen a principios de marzo. 

¡Las preventas del anuario han comenzado! Vaya a myschoolbucks.com para comprar. 
$ 15 por un anuario y $ 20 por un saludo de octavo grado. ¡Esta es la única forma en 
que puede comprar el anuario de este año! Para enviar el formulario para la mención 
de octavo grado debe usar el correo electrónico de su hijo, si quiere que sea una 
so r p r esa  o  s i  t i en e  a lgu na  p r e gu nt a ,  co m uníq ues e  co n 
Heather.Biela@osceolaschools.net  
Se necesitan fotografías del anuario. Este año escolar es muy diferente, pero 
queremos que su hijo sea incluido en el anuario. Si tiene fotos de su hijo haciendo 
cosas para la escuela o en eventos patrocinados por la escuela de este año, pídale a su 
hijo que las envíe con la dirección de correo electrónico de la escuela en: 
https://tinyurl.com/y54zbh85 


