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Todos los estudiantes que ingresen al septimo grado 

deben proporcionar a la escuela un registro de vacunas 

actualizado (formulario FL 680/formulario blanco). Todos 

los estudiantes de septimo grado deben tener (1) la vacu-

na contra el tétanos, la difteria y la tos ferina (Tdap) y 

todas las demás vacunas requeridas deben estar al día. 

Después de recibir la Tdap, envíe el formulario por correo 

electrónico a: ncmsregistration@osceolaschools.net Para 

obtener vacunas GRATIS, comuníquese con el           

Departamento de Salud del Condado de Osceola al    

407-343-2066. Ubicado en Fortune Road en Kissimmee.  

Sitios oficiales de redes 

sociales de NCMS para 

obtener las últimas noticias 

Narcoossee Middle - 

School@NCMSbears 

Ncmsblackbears 

Los teléfonos celulares deben guardarse en 
mochilas, a menos que estén autorizados 
para usar o en el comedor.  

 

AVID (Avance Vía Determinación Individual) ha demostrado una y otra vez que, cuando se 
les brindan recursos y herramientas para el rigor académico y el apoyo, prácticamente todos 
los estudiantes pueden tener éxito académico. AVID aborda las necesidades específicas de los 
estudiantes para ayudar a cerrar el camino desde la escuela intermedia hasta la escuela 
secundaria y la finalización de la educación superior. A medida que sus hijos miran hacia el 
futuro y seleccionan clases el próximo año, considere AVID como una clase que se usará para 
guiarlos y prepararlos para futuros desafíos. AVID no solo brinda apoyo académico, sino que 
también los expone a un plan de estudios de calidad en preparación para la universidad y la 
preparación profesional. Las solicitudes de AVID para la escuela intermedia llegarán a casa 
justo después de las vacaciones de primavera. Hable con su hijo sobre la posibilidad de selec-
cionar AVID en NCMS. La selección de clases de secundaria también está a la vuelta de la 
esquina. Los estudiantes que seleccionen AVID en la escuela secundaria completarán solici-
tudes de ayuda financiera, investigarán carreras y escribirán ensayos universitarios en prepar-
ación para su futuro. ¡AVID se mueve con su hijo y lo apoya en todo su camino hacia el éxito! 

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

mación y recursos para 
todas sus necesidades. 

Osceolaschools.net  

Declaración de misión: Nuestra prioridad número uno es el logro estudiantil 
con altas expectativas que son responsabilidad de toda nuestra comunidad 

escolar. 

Rincón de información sobre las pruebas  

Continuaremos con ACCESS WIDA para las pruebas de 

ELL (se enviaron cartas a casa con los estudiantes).  

Del 20 al 24 de febrero será el examen simulado de 

ciencias de octavo grado. Los estudiantes deben 

hablar con sus maestros para obtener detalles         

específicos.  

Las pruebas de la FSAA con la Srta. Berget y la Sra. 

Chacón comenzarán el 27 de febrero. Los padres 

deben comunicarse con ellos para obtener detalles 

específicos, en qué fechas sus estudiantes están   

tomando las pruebas, etc.  

Los resultados de FAST PM #2 se publican en FOCUS.  

Profesor   Asignación fuera de  

   campo  

Bell, Tracy  MG Social Science 5-9 

Carcia, Jessica  ESOL-E 

Cordero, Iraba  ESOL-E 

Cruz, Felix  ESOL-E 

Dickerson, Kevin  ESOL-E 

Marquez, Edgar  MG Math 5-9 

Morales-Aviles, Rosemarie ESOL-E 

Patel, Maliha  ESOL-E 

Perez, Nicole  ESOL-E 

Respess, Sheridan ESOL-E 

Shaffer, Adam  MG Math 5-9 

Thompson, Michelle Family & Consumer Science 

Woodell, Kimberly  ESOL-E 

 

 

 

El Día Nacional de Actos de Bondad 
al Azar es el 17 de febrero, creando 
una oportunidad para mostrar a los 
demás que te importan. Se ha       
demostrado que la amabilidad     
beneficia nuestro bienestar         
emocional y mejora la felicidad    
general. La investigación ha           
encontrado que realizar actos de 
bondad al azar también puede     
aumentar nuestra longevidad y  
mejorar la salud del corazón.  



                 ¡Marca tu calendario!  
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2/2 - School Advisory Committee (SAC)            
 Meeting at 5 PM in Media Center                

2/3 - Basketball Game (2) vs Neptune MS           
 5:30-8:00 PM 

2/4 - Robotics Team Competition 

2/7 - 3rd 9 Weeks Progress Reports 

2/9 - Jazz Band Music Performance Assessment 
 (MPA) at Harmony High School  

2/13 - Basketball Game (3) vs Canoe Creek MS  
 5:30-8:00 PM 

        - MPA Band Rehearsal 4:40-6:30 PM  

2/14 - Monthly Mental Health Lesson Day 

        - Valentine’s Day  

2/16 - Jeremiah Spirit Night (all day) 

2/17 - Rodeo Day - Teacher/Student Holiday       

2/18 - Odyssey of the Mind Regional             
 Competition at Toho high school  

2/19 - Robotics Team Competition 

2/20 - Presidents’ Day 

2/27 - MPA Band Rehearsal 4:40-6:30 PM   

Socios comerciales del NCMS  

Si tiene preguntas o desea convertirse en socio,        
comuníquese con Judi Lowell en la oficina principal al    
407-891-6600. Por favor apoye a nuestros Socios en 
Educación. Ellos nos apoyan :-)  

PBIS/Expectations 

 PBIS (Positive Behavior Interventions and Supports) 

Nuestra misión en NCMS es crear entornos en los que el compor-
tamiento positivo sea más efectivo y más atractivo para los estudiantes 
que el comportamiento problemático. Los estudiantes son reconocidos y 
elogiados por comportamientos positivos (es decir, Bear Bucks, Golden 
Tickets y referencias positivas).  

 Be responsible  

  Encourage others  

  Act safely  

  Respect all  

  Strive for success  

Los estudiantes pueden gas-

tar sus Bear Bucks en nues-

tros eventos PBIS, días de 

vestimenta informal y en 

nuestro Bear's Den in Café.  

Bounce N Around 407-460-0871 
Brue Family Dentistry 407-979-4170 
Carlyle Orthodontics 407-447-9060  

Domino’s Pizza (Narcoossee, St. Cloud) 407-984-4777  
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 

Inspire Weight Loss 407-837-3555 
(inspiredweightloss.com) 

Jeremiah's Italian Ice 407-313-0782 
Lissette Sanchez, EXP Realty 407-603-5210  

Moore FL Homes/Keller Williams 407-777-2115 
Peter Luu Signature Group w/Premier Sotheby’s           

International Realty 407-480-5014 
WAWA Gas Station on Narcoossee Rd/Boggy Creek 

Ur Learning Solution 407-658-7575 

Hasta ahora tenemos 80 referencias positivas ya este nuevo se-
mestre. ¡Así se hace, osos negros! ¡Continúe modelando nuestras 
expectativas BEARS! Abriremos nuestra tienda Bear's Den en la 
cafetería el miércoles 1 de febrero durante todos los almuerzos. 
Habrá artículos pequeños a la venta. ¡Ahorra tus dólares de oso!  

¿Su hijo necesita estabilización social, emocional o de 
salud mental? Los servicios móviles de crisis de Devereux 
brindan servicios de crisis gratuitos con consejeros capac-
itados. Los servicios están disponibles las 24 horas del día, 
todos los días, incluidos los fines de semana y días festivos. 

Marque 2-1-1 o 407-839-AYUDA (4357)  

Prácticas musicales de la 

escuela secundaria  

Lunes, Martes y Jueves  

4:30-6:00 PM  

Odisea de la Mente  

Jueves 4:30-6:00 PM  

Clases nocturnas de inglés para adultos Clases de inglés todos los    
martes y jueves de 5:30 a 8:30 p. m. Contacta a Carolina Figueroa para 
más información en NCMS o ALCO al 407-518-8140 Puede presentar su 

solicitud en: https://otech.focusschoolsoftware.com/focus/apply/  

El equipo de Sphero Robotics 

se reúne los martes de 4:30 p. 

m. a 6 p. m. El equipo de VEX 

IQ Robotics se reúne los viernes 

de 4:30 p. m. a 6:00 p. m.  

Reuniones de la 

Olimpiada de        

Ciencias  

Jueves 4:30-6:00 PM  

La Batalla de los Libros se reúne todos los días, EX-
CEPTO los miércoles. Nos estamos preparando para la 

competencia. Miembros del equipo, busquen en TEAMS 
la información de inicio de sesión para practicar posibles 
preguntas. Si tiene preguntas, comuníquese con la Sra. 

Wassum en el salón 5-110 o envíe un correo electrónico 
a: laura.wassum@osceolaschools.net   ¡VAMOS BEARS!  

Usando los estándares de educación de salud de Florida adoptados en 
la regla 6A-1.09401, los distritos escolares deben proporcionar un mí-
nimo de cinco (5) horas de instrucción a los estudiantes en los grados 
6-12 sobre varios temas. Los estudiantes NO PUEDEN optar por no 
participar en estas lecciones obligatorias. Estas clases son impartidas 
por maestros certificados y contarán con el apoyo de consejeros esco-
lares, trabajadores sociales escolares y psicólogos escolares.  
 
*La lección de salud mental del 14 de febrero será sobre la conciencia de 
la depresión Nutrición y Salud Mental  

La Sra. Nurmi quiere agradecer a los   
padres de octavo grado que donaron  

artículos para nuestros modelos Candy 
DNA. Fue muy "dulce" de su parte 

ayudarnos a crear una experiencia    
práctica para mostrar de qué está hecho 

el ADN.  

Noticias de alegría  
 
Se agregaron prácticas adicionales los 
miércoles: 8/2, 15/2, 22/2  
Prácticas del sábado en UCA Camp: 
2/11 y 2/25  
Exhibición de porristas en Harmony 
HS: martes 21 de febrero a las 6 p. m.  

¡Febrero Mes de la Universidad y la Carrera!  
 

 Días de camisetas universitarias de      
febrero  

 Almuerzo Trivia con Consejeros  

 Escolares Citas y videos de motivación 
profesional Iniciativas universitarias en el 
aula  

 Visitas a TOHO HS y Harmony HS  


