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

altas expectativas siendo responsabilidad de toda nuestra comunidad escolar. 

¡Las preventas del anuario han 
comenzado! Vaya a myschool-
bucks.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 2020-2021! 

Sitios oficiales de redes 
sociales de NCMS para 

obtener las últimas 
noticias e información: 

Narcoossee Middle - 

School@NCMSbears 

Ncmsblackbears 

¡Bienvenidos y Feliz Año Nuevo! 

NCMS quisiera aprovechar la oportunidad para presentar y dar la bienvenida oficialmente a la Sra. 

Lucile Schneider y al Sr. Jared Stewart a la escuela secundaria Narcoossee como nuestros nuevos 

subdirectores. La Sra. Schneider y el Sr. Stewart tienen muchos años de experiencia educativa y 

continuarán la larga historia de excelencia académica en NCMS. 

La Sra. Schneider ya ha hecho un trabajo fantástico al llenar los zapatos del Sr. Stone este año 

escolar. Y aunque la Sra. Clevenger ya es muy extrañada, estamos orgullosos de que el Sr. 

Stewart se una a nuestra familia de osos. 

Get Important       

Notifications: REMIND 

text @SDOCNCMS to 

81010 to join 

El calendario de pruebas estatales para el año escolar 2020-2021 comienza 

del 5 al 6 de abril para escritura. Lectura, Biología, Educación Cívica, 

Matemáticas, Lectura, Álgebra, Geometría y Ciencias son del 3 al 19 de mayo. 

Es importante que los estudiantes estén presentes cada día escolar, ya sea 

digital o presencial, para prepararse con los estándares de nivel de grado que 

se evaluarán en abril y mayo de 2021. 

¡Felicitaciones a Jennifer Alex-

ander, nuestra maestra del año 

ya Kala DeVault, nuestra 

empleada del año relacionada 

con la escuela! 

Programación para el año escolar 2020-2021 

La primera fase de programación para el año escolar 2020-21 

comenzará en febrero o marzo. Los estudiantes actuales de sexto y 

séptimo grado recibirán información sobre posibles opciones 

electivas. Los estudiantes cara a cara se reunirán con representantes 

de NCMS para presentar sus principales intereses para el próximo 

año escolar. Los estudiantes digitales tendrán un formulario en línea 

para completar. Los estudiantes de octavo grado también hablarán 

con representantes de la escuela secundaria durante este período de 

tiempo. La fase final de programación comenzará una vez que los 

puntajes de las pruebas estén disponibles al final del año escolar. Se 

revisarán los resultados y los datos de las pruebas individuales de 

cada estudiante. Las clases básicas obligatorias se programarán 

seguidas de las opciones electivas disponibles. La programación 

continuará durante todo el verano hasta que todos los estudiantes 

hayan completado sus horarios individuales 

Estudiantes digitales 
 
Un recordatorio para aquellos estudiantes que regresan cara a 
cara desde lo digital, por favor traigan sus propias notas y 
cuadernos, y cualquier libro de texto o cuadernos de trabajo que 
fueron recogidos de la escuela al comienzo del año escolar. 

Asegúrese de traer los útiles escolares necesarios y usar 

uniformes escolares apropiados. 



          Mark Your Calendar! 
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1/1 - New Year’s Day! 

1/4 - Classes Resume/1st Day of 3rd Gr. Per. 

1/5 - Science Olympiad Meeting 4:20-5:30 pm 

1/8 - Robotics Club 4:30-5:30 pm 

1/12 - Science Olympiad Meeting 4:20-5:30 pm 

1/15 - Robotics Club 4:30-5:30 pm 

1/18 - MLK Jr. Day - Student/Teacher Holiday 

1/19 - Science Olympiad Meeting 4:20-5:30 pm 

1/21 - Jeremiah Spirit Night (all day) 

1/22 - Robotics Club 4:30-5:30 pm 

1/26 - Science Olympiad Meeting 4:20-5:30 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 comer-
cial, comuníquese con Judi Lowell al 407-891-6600. 

Apoye a nuestros socios en la educación. Nos apoyan :-) 

Edición en español de este boletín disponible en el sitio web de 

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

Gracias a nuestros estudiantes y sus familias que contribuyeron a la 
colecta de alimentos navideña de PBIS que benefició a nuestros 
estudiantes de Angel Tree. ¡Pudimos alimentar a unas 20 familias! 

¡Buen trabajo osos! 

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  

Students can spend their 

Bear Bucks at our PBIS 

events, dress down days, and 

at our Bear’s Dean. 

¡Feliz año nuevo a nuestros socios comerciales muy 

especiales! ¡Gracias por todo lo que haces! 

¿Su hijo necesita estabilización de salud social, emocional o 
mental? Los servicios móviles de crisis de Devereux ofre-
cen servicios de crisis gratuitos con asesores capacitados. 
Los servicios están disponibles las 24 horas del día, todos 
los días, incluidos fines de semana y feriados. Marque 2-1-1 
o 407-839-HELP (4357) 

Our Counseling Corner Newsletter can be found 

on https://www.smore.com/781hf 

Our Remind code for guidance is: @nmguidance 

 

AVID Noticias AVID de la escuela secundaria Narcoossee se complace en anunciar 
la recaudación de fondos AVID Friends and Families 2020. ¡El libro de cupones del 
condado de Osceola ofrece más de $ 3,000 en ahorros por solo $ 20! Más de 100 
comerciantes locales con más de 250 cupones en el condado de Osceola. Además, 
tarjeta de descuento reutilizable gratuita con "20 comerciantes". La oferta termina 
el miércoles 27 de enero de 2020 

Ayude a nuestra familia AVID este año comprando un libro de cupones. ¡Son ex-
celentes regalos de Navidad! 

Visite nuestro sitio web en sosfundraiser.com para comprar un libro: 
• Select School 
• Choose Osceola County 
• Select Middle School 
• Narcoossee Middle School 
Los libros comprados en línea se enviarán directamente a su casa y NCMS AVID 
obtendrá el crédito por la venta. Gracias !  

 

Para los anuncios RECORDATORIOS para toda la escuela de 
octavo grado: 
Envía @ 8thgrncms al número 81010 
Recibirás un texto de bienvenida de Remind. 
Tiene problemas ... intente enviar un mensaje de texto @ 8thgrncms 

al (321) 732-6429. 


