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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.  

Los estudiantes recibirán una copia de su 
horario del segundo semestre en su clase del 

primer período el 3 de enero. 

Sitios oficiales de redes 

sociales de NCMS para 

obtener las últimas 

noticias e información: 

Narcoossee Middle - 

School@NCMSbears 

Ncmsblackbears 

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

mación y recursos para 
todas sus necesidades. 

Osceolaschools.net 

¡Bienvenido de nuevo y feliz año nuevo! 

El calendario de pruebas estatales para el año escolar 2021-2022 comienza 

el 5 y 6 de abril para escritura. Lectura, Biología, Civismo, Matemáticas, 

Lectura, Álgebra, Geometría y Ciencias son del 2 al 17 de mayo. Es im-

portante que los estudiantes estén presentes cada día escolar 

para prepararse con los estándares de nivel de grado que se 

evaluarán en abril y mayo de 2022. 

Programación para el año escolar 2022-2023La pri-
mera fase de programación para el año escolar 2022-
2023 comenzará en febrero o marzo. Los estudiantes 
actuales de 6 y 7 grado recibirán información sobre 

las opciones de materias optativas. Los estudiantes se 
reunirán con representantes de NCMS para ingresar 

sus principales intereses para el próximo año escolar. 
Los estudiantes actuales de octavo grado también 

hablarán con representantes de la escuela secundaria 
durante este 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 puntajes y datos de las pruebas individuales de 
cada estudiante. Las clases básicas obligatorias se 

programarán seguidas de las opciones optativas dis-
ponibles. La programación continuará durante todo el 
verano hasta que se completen todos los horarios de 

los estudiantes. 

Noticias del centro de medios 

Envíe fotografías para el anuario a narcoosseemsyearbook@gmail.com  Las fotos deben ser de activida-

des escolares y solo del año escolar 2021-2022. 

 

Nuestra segunda feria del libro será del 19 de enero al 26 de enero de 2022. Solo pago exacto, no se dará 

cambio (los estudiantes gastarán lo que se les dé y si queda menos de un dólar, se donará al programa de 

biblioteca escolar ). 

Los anuarios están a la venta en myschoolbucks.com por $25 

 

 

 

Los saludos de octavo (1/4 de página) están a la venta en myschoolbucks.com por $20. 

Envíe un correo electrónico a narcoosseemsyearbook@gmail.com para enviar su mensaje y 

fotos para el saludo. 

 

Heather Biela, M.Ed. 

Especialista en medios 

Educador innovador certificado por Microsoft 

Noticias de ESOL 

Coming soon… 

Adult ESOL classes at NCMS start on January 18th. 

https://www.osceolaschools.net/domain/4268 

For more information, reach out to Carolina Figueroa 

at: Carolina.Figueroa@osceolaschools.net 

Pronto… 

Clases de ESOL para adultos en NCMS comienza el 

18 de enero. 

https://www.osceolaschools.net/domain/4268 

Para obtener mas informacion, comuniquese con: 

Carolina.Figueroa@osceolaschools.net 

 



        ¡Marca tu calendario! 
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1/3, 1/6, 1/7:                                                           

 - Girls’ Basketball Tryouts 4:30-6:30   

1/6 - Science Olympiad Club 4:30-5:30 PM 

1/8, 1/22: Saturday Cheer Practice 

1/10, 1/11, 1/12, 1/13:                                               

 - Musical Auditions 4:30-6:30 PM  

1/11, 1/20, 1/21:                                                

 - All County Jazz Rehearsal 6-8 PM   

 at Celebration HS     

1/13 - Science Olympiad Club 4:30-5:30 PM 

1/13 - School-Wide Osceola Writes Testing 

1/17 - MLK JR. Day-Teacher/Student Holiday  

1/18 - 2nd 9 Weeks Progress Reports 

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/Expectativas 

 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 PBIS, días de 

vestimenta informal y en 

nuestra tienda Bear's Den. 

Edición en español de este boletín disponible en el sitio 

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

1/19-1/26 - Book Fair in the Media Center 

1/20 - Science Olympiad Club 4:30-5:30 PM 

1/24 - Girls & Boys Basketball Games at Canoe 

 Creek Charter 6-8 PM 

1/25 - All County Jazz Festival at St. Cloud 

 Lakefront 

1/25 - All County Chorus at St. Cloud Middle 

 (selected students only) 4:30-6:30 PM 

1/26 - Girls & Boys Basketball Games at        

 Neptune Middle School 6-8:30 PM 

1/27 - Science Olympiad Club 4:30-5:30 PM 

1/27 - 8th Grade Junior Achievement Field Trip 

¿Su hijo necesita estabilización social, emocional o de salud mental? 
Los servicios móviles de crisis de Devereux brindan servicios de crisis 
gratuitos con consejeros capacitados. 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) 

Anderson & Moopen Orthodontics 407-518-0500 

Brue Family Dentistry 407-979-4170 

Carlyle Orthodontics 407-447-9060  

Dr. Sandra Mauro, & Associates 407-505-2020 

Esteem Dental & Orthodontics 407-476-5650 

Garcia Family Orthodontics 407-857-0800 

Hoffner Eye Care 407-207-2020  

HomePride Realty Services Inc. 407-846-0940 

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

James Moore Realtor (Keller Williams) 407-777-2115 

Jeremiah's Italian Ice 407-313-0782 

Kevin Kendrick Realtor (Keller Williams) 407-271-1854 

Metro Diner (Hunters Creek) 407-749-6998 

Narcoossee Oaks Animal Hospital 407-593-5757  

PDQ (Narcoossee/Lake Nona) 

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 

Batalla de los libros 
La Batalla de los Libros se reúne todos los martes de 8:50 a 9:20. Si desea 
unirse o ser parte del equipo, hable con la Sra. Wassum en el salón 3-114. 

También puede enviar un correo electrónico a 

Terminamos con 178 referencias positivas. ¡Así se hacen los osos ne-
gros! 
 
Tuvimos una gran celebración con los alumnos de sexto grado por tener 
el menor número de tardanzas durante la primera mitad del segundo 
trimestre. 
 
Más incentivos para comportamientos positivos próximamente. 
¡Sigan con el buen trabajo! 

1/19 - Jeremiah's Ice Spirit Night/Lake Nona (mencione 
NCMS - 20% vuelve a la escuela). 

Spirit Night se llevará a cabo cada 
tercer miércoles de cada mes. 

 

Rincón de asesoramiento 
Para obtener información del Departamento de Orientación sobre fe-
chas de solicitud de ingreso a la escuela secundaria, orientaciones y 
más: envíe un mensaje de texto @ncmcounsel al 81010 y recibirá un 
mensaje de texto de bienvenida de REMIND, así como anuncios regula-
res. 
También puede ir a nuestro sitio web de NCMS/enlace Rincón de ase-
soramiento para obtener más información en las pestañas Padre o Estu-
diante. 

Audiciones Musicales 
 

Tendremos audiciones para el musical 
de primavera Captain Bree and her 

Lady Pirates del 10 al 13 de enero. Las 
audiciones se llevarán a cabo en las 
salas de Coro y Teatro 119 y 119B. 

Hay muchos roles para todos los géne-
ros, no solo para mujeres. Las audi-
ciones incluirán actuación, canto y 

baile en grupos. ¡Consigue tu mejor voz 
de pirata y rompe una pierna! 

 
(Los ensayos se llevarán a cabo todos 

los lunes, martes y jueves) 

Noticias AVID 

Es un nuevo año y queremos que nuestros estudiantes estén 
preparados con útiles nuevos y una mentalidad fresca para un 
crecimiento personal y académico increíble. Por favor, reponga 

los útiles escolares de su hijo. Tal vez una nueva carpeta o 
nuevas herramientas de escritura para establecer futuros 
hábitos organizacionales. Queremos agradecer a todos los 

padres de AVID por su apoyo en Jingle Mingle este año. ¡Qué 
gran evento con más de 300 asistentes!                             

¡NCMS es AVID FUERTE! 


