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

con altas expectativas siendo responsabilidad de toda nuestra comunidad escolar. 

Tendremos pruebas de COVID-19 el 9 
de marzo. Se requiere un formulario 

de permiso firmado. 
Sitios oficiales de redes 
sociales de NCMS para 

obtener las últimas 
noticias e información: 

Narcoossee Middle - 

School@NCMSbears 

Ncmsblackbears 

Reciba notificaciones 

importantes: RECUERDE 

envíe un mensaje de 

texto con @SDOCNCMS 

al 81010 para unirse 

Evento de fin de año escolar de octavo grado 

Universal Studios ha cancelado el evento "Evening Gradventure" para este año debido a pre-
ocupaciones de seguridad de COVID -19. Sin embargo, están ofreciendo otra oportunidad para 
que los estudiantes de octavo grado tengan un día divertido en los parques. El nuevo evento 
aún permitirá a los estudiantes acceder a ambos parques, un vale de comida y una taza de 
recuerdo de cortesía (con recargas gratuitas). Estamos esperando la aprobación de Universal 
para la fecha programada. Todavía se basará en el estado por orden de llegada. 

Cambios en el viaje: ya no se ofrece como evento nocturno. Los estudiantes asistirán a un día 
escolar regular durante el horario escolar. Todos los estudiantes serán agrupados y se les asi-
gnará un acompañante para caminar mientras estén en el parque. Dado que es un día escolar, 
necesitaremos chaperones adicionales para ayudar a acomodar a todos los estudiantes. Si desea 
asistir a la excursión como acompañante, debe contar con la aprobación de OASIS antes de in-
scribirse como acompañante. 

La elegibilidad académica y disciplinaria no ha cambiado. Seguimos siguiendo los mismos crite-
rios que antes. Sin embargo, también es importante que todos los estudiantes que sean elegibles 
y que se inscriban y paguen el viaje; Continuar manteniendo la excelencia académica, la asisten-
cia y el comportamiento adecuados. Las pruebas FSA (escritura, lectura, matemáticas, álgebra 
EOC, biología EOC, geometría EOC) se llevarán a cabo antes del viaje, por lo tanto, los estu-
diantes deben estar presentes y tomar su examen a tiempo para evitar tener que hacer repara-
ciones que podrían entrar en conflicto con el viaje. . 

Expectativas disciplinarias y académicas: 

* Los estudiantes no deben tener ninguna acción disciplinaria que resulte en una suspensión 
fuera de la escuela (OSS) o remisiones disciplinarias excesivas (5) / excesivas suspensiones en la 
escuela (ISS), sujetas a revisión administrativa, que comenzaron el 4 de enero de 2021 para ser 
elegible 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 finalizó el 18 de diciembre). La verificación 
de calificaciones se llevó a cabo en enero. Aquellos estudiantes que sean elegibles recibirán un 
formulario de permiso cuando se finalicen los detalles del viaje. Todos los estudiantes deben 
mantener un buen comportamiento académico y de comportamiento hasta el día de la ex-
cursión. Los estudiantes que no cumplan con los requisitos no serán elegibles para asistir al viaje 
y no recibirán un formulario de permiso. 

Lo actualizaremos a medida que haya más información disponible. 

Noticias de 6to grado 

¡Ahora se entregan computadoras portátiles uno a uno para 

todos los estudiantes de sexto grado! Esto transformará la 

forma en que los profesores enseñan y los estudiantes 

aprenden. Se espera que los estudiantes carguen la compu-

tadora cada noche y la traigan a la escuela todos los días. La 

computadora portátil es ahora su libro de texto. La compu-

tadora portátil incluye un estuche que protegerá la compu-

tadora, pero se espera que los estudiantes traten la compu-

tadora con mucho cuidado. Esperamos expandir las compu-

tadoras individuales en el séptimo y octavo 

grado en los próximos años. 

Los anuarios están a la venta por $ 15 
en Myschoolbucks.com 

Si tiene fotos de su hijo en eventos es-
colares, envíelas por correo electrónico 
a Heather.Biela@osceolaschools.net 

antes del 12 de marzo. 



¡Marca tu calendario! 
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3/1 - Girls Flag Football Tryouts (all grades) 

 4:30-6:30 PM 

3/2 - Girls Flag Football Tryouts (all grades) 

 4:30-6:30 PM 

3/3 - Girls Flag Football Call Backs                   

 (all grades) 3:30-5:00 PM 

       - Cheer Competition at Celebration HS 

 6:00-8:00 PM 

2/4 - Matilda Production Rehearsals            

 4:30-6:30 PM (cafeteria) 

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

      - Matilda Production Rehearsals            

 4:30-6:30 PM (cafeteria) 

3/6 - Spring Intervention in Media Center 

 8:00 AM-12:00 PM (Saturday) 

Socios comerciales de NCMS 
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 55 referencias positivas hasta la fecha. Espera-
mos muchas más referencias positivas. ¡Buen trabajo Bears! 

En febrero, los estudiantes pudieron comprar gramos de Valentine con 
sus dólares de oso, que fueron distribuidos a sus compañeros de clase. 

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 PBIS, días de 
vestimenta informal y en 
nuestro Bear's Den. 

Escuche a los estu-

diantes universitarios 

actuales hablar sobre una 

pandemia. 

 

8 de marzo - 11 de marzo 

6:30 - 7:30 p.m. 

¡Regístrese para este 

evento en línea GRATIS! 

www.floridashines.org 

3/6 - Cheerleading Practice 10:00 AM-3:30 PM 

3/9 - COVID Testing (all day) 

      - Matilda Production Rehearsals            

 4:30-6:30 PM (cafeteria)  

3/10 - Cheer Championship at Harmony HS 

 6:00-8:00 PM  

3/11 - Matilda Production Rehearsals            

 4:30-6:30 PM (cafeteria) 

3/12 - Robotics Club 4:30-5:30 PM 

3/15 - 3/19 VACACIONES DE PRI-

MAVERA / NO HAY CLASES Día festivo 

para maestros / estudiantes 

3/18 - Jeremiah’s Italian Ice Spirit (all day) 

3/23 - Matilda Production Rehearsals            

 4:30-6:30 PM (cafeteria) 

3/25 - Matilda Production Rehearsals            

 4:30-6:30 PM (cafeteria) 

3/26 - Robotics Club 4:30-5:30 PM 

        - Matilda Production Rehearsals            

 4:30-6:30 PM (cafeteria) 

3/27 - Spring Intervention in Media Center 

 8:00 AM-12:00 PM (Saturday) 

3/30 - Matilda Production Rehearsals            

 4:30-6:30 PM (cafeteria) 

* 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 de Counseling Corner: https://www.smore.com/781hf 

Nuestro código Remind para orientación es: @nmguidance 

Las camisetas AVID de manga larga ya están 
a la venta para todos los estudiantes de 
NCMS. El costo es de $ 20.00 
Las sudaderas con capucha PBIS también 
están a la venta. Costo $ 25.00 
Puede comprar ambos en este enlace: 
https://www.myschoolbucks.com 

¡NCMS recibió el premio al Sitio de Distinción de 
Honor para 2020-2021! 

 

¿Qué es un sitio de distinción AVID en toda la escuela? El sitio de 
distinción de toda la escuela es la calificación más alta que una es-
cuela puede lograr dentro del continuo de certificación AVID. Las 
escuelas del sitio de distinción en toda la escuela son escuelas que 
están implementando tanto la electiva AVID como la AVID en toda 
la escuela con altos niveles de fidelidad. 

Más noticias de AVID→ 

El Club de Robótica desea agradecer a todos los amigos 
y familiares que apoyaron nuestra recaudación de fon-
dos. Pudimos recaudar más de $ 2,000 que se gastarán 
en equipos para el club y la clase de robótica STEM. ¡Su 
ayuda y apoyo fueron realmente apreciados! 

Stephanie McKeown 
Maestra STEM 

¡Competencia de porristas! 

Boletos disponibles en el sitio web del 
distrito 

Semifinales @ Celebration HS 3 de marzo 

Finales del distrito en Harmony HS 10 de 
marzo 


