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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. 

Examen de audición, IMC y escoliosis 

Para estudiantes de sexto grado el 8 de octubre a 

las 9:25 en el centro de medios 

Durante el tiempo WIN, los estudiantes recibirán lecciones de SEL una vez a la semana por parte de 
sus maestros. SEL significa Aprendizaje socioemocional, que consiste en aprender a comprender y ges-
tionar nuestras emociones. 

Durante los meses de octubre y noviembre, nuestro enfoque para las lecciones de SEL es la autocon-
ciencia. Cubriremos: 

¿Quién eres tú?Self-Talk 

 
Habilidades de afrontamiento 
Identificar emociones  
Mentalidad de crecimiento 
Mis valores 
Crece y brilla  

Estaremos recolectando dinero para 

la Lukemia & Lymphoma Society 10 / 

12-10 / 30. Habrá un enlace en el sitio 

web de la escuela cuando comience la 

recolección. ¡Gracias por ayudar! 

Sitios oficiales de redes 
sociales de NCMS para 

obtener las últimas 
noticias e información: 

Narcoossee Middle - 

School@NCMSbears 

Ncmsblackbears 

¡Por favor devuelva sus libros de la biblioteca atrasados! Todavía nos faltan unos 1.000 libros del año 

pasado. Tenemos 3 lugares para dejar en la oficina principal y afuera de las puertas del centro de 

medios que dan al patio y al estacionamiento. Gracias Sra. Biela 

La Feria del Libro en línea y en persona será del 6/11 al 13/13. Aceptaremos solo pagos con 

monedero electrónico. Más información próximamente. 

¡Únase a nuestro Desafío de 20 libros NCMS! Lea 1 libro en cada una de las 20 categorías y luego 

complete cada formulario para obtener premios. Para acceder a los formularios y para obtener más 

información, visite el sitio web de la escuela en la sección del centro de medios o comuníquese con la 

Sra. Biela. 

No olvide consultar nuestro equipo de biblioteca virtual de la escuela secundaria Narcoossee. ¡Puede 

ver nuestros anuncios matutinos, hacer desafíos de lectura, obtener referencias positivas y mucho 

más! 

Heather Biela, M.Ed. 

Especialista en medios 

Teacher    Out-of-Field Assignment Date 
 

Adelsperger, Cameron ESOL-E   10/1/20 

Alfred, Samantha  MG Math 5-9  10/1/20 

Chacon, Amy  Reading-E   10/1/20 

Egmer, Jennifer (Marshman) ESOL-E   10/1/20 

Laser, Sabine  MG Social Science 5-9 10/1/20 

Maldonado, Marylin  Reading-E   10/1/20 

Montini (Caumo), Lauren ESOL-E   10/1/20 

Morales Zayas, Lionel Family & Consumer Science 10/1/20 

Pabon, Abigail  ESOL-E   10/1/20 

Quinones Figueroa, Valerie ESOL-E   10/1/20 

Wassum, Laura (Bennin) ESOL-E   10/1/20 

Werner, Laura  ESOL-E   10/1/20 

Woodell, Kimberly  English 5-9  10/1/20 

Woodell, Kimberly  ESOL-E   10/1/20 

Get Important       

Notifications: REMIND 

text @SDOCNCMS to 

81010 to join 



        Marca Tu Calendario!   
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10/7 - Cross Country Meet at Toho HS      

 5:30-7:30 PM. 

10/12 - Columbus Day (regular school day) 

10/14 - Girls Cross Country Finals at Gateway 

 HS 5:30-7:30 PM. 

10/15 - Boys Cross Country Finals at Osceola 

 HS 5:30-7:30 PM. 

10/31 - Happy Halloween!  

NCMS Business Partners 
Anderson & Moopen Orthodontics 407-518-0500 
Homepride Realty Services Inc. 407-846-0940 
Jeremiah's Italian Ice 407-313-0782 
McDonalds (Narcoossee/Boggy Creek) 
PDQ (Narcoossee/Lake Nona) 
Sakowitz Smiles Orthodontics 407-627-1187 

WAWA Gas Station on Narcoossee Rd/Boggy Creek 
 

Si tiene preguntas o le gustaría convertirse en un socio de con-
tacto, Judi Lowell en la oficina de recepción 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 

Narcoossee MS comenzó este año en llamas !!! 
 
Se han dado 53 Referencias Positivas a los estudiantes por su desem-
peño sobresaliente hasta ahora. 
 
Estas referencias incluyen estudiantes presenciales y digitales. 
Se ha creado un tablero de mensajes en línea para que los estudiantes 
digitales vean sus referencias positivas. 
 
¡Qué manera de comenzar un año escolar diferente pero asombroso! 

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. 

Estamos orgullosos de anunciar que durante 
el verano, la Escuela Intermedia Narcoossee 
recibió el Premio de Escuela Modelo de Nivel 

Dorado de PBIS de Florida. 

El equipo de octavo grado se da cuenta de que actualmente estamos en una pandemia, sin em-

bargo, tenemos la esperanza de que podamos continuar la tradición de Gradventure en mayo de 

2021. Debido a estos tiempos sin precedentes, actualmente hay una suspensión en todo el distri-

to en todas las excursiones este año escolar . Si tenemos la suerte de ver que las condiciones 

mejoran lo suficiente como para restablecer las excursiones en la primavera, entonces queremos 

estar listos. Seguiremos las mismas pautas para aceptar estudiantes de octavo grado elegibles 

(académicos y de comportamiento). Este evento se llama Gradventure, una excursión a Universal 

Studios e Islands of Adventure, y se llevará a cabo el viernes 14 de mayo de 2021. Los parques 

cierran al público después de las 6:00 pm, y solo los estudiantes de octavo grado y los maestros 

podrán disfrutar del acceso a ambos parques hasta la medianoche. Tenga en cuenta que los 

estudiantes deben formar parejas o grupos con sus amigos para caminar por el parque. No cami-

nan con un acompañante, pero sí requerimos que se registren con frecuencia con los acompa-

ñantes a través de la aplicación RECORDAR mientras están en el parque. Este es un evento de 

recompensa después de la escuela y saldremos de la escuela alrededor de las 3 pm y re-

gresaremos alrededor de la 1:30 am, será un día largo y emocionante. Queremos que todos los 

estudiantes de octavo grado tengan la oportunidad de participar; sin embargo, hay algunos req-

uisitos que deben cumplirse para calificar para asistir: * Los estudiantes no deben tener ninguna 

acción disciplinaria que resulte en una suspensión fuera de la escuela (OSS) o remisiones disci-

plinarias excesivas (5) / excesivas suspensiones en la escuela (ISS), sujetas a revisión adminis-

trativa, a partir del 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 califi-

caciones del primer semestre (que finaliza el 18 de diciembre). Todos los estudiantes deben man-

tener 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. Las hojas 

de dinero y permisos vencen a principios de marzo. Seguirá más información sobre las fechas de 

vencimiento y posibles eventos para recaudar fondos. * Una vez que se hayan comprado los 

boletos, el parque ni la empresa de transporte proporcionarán un reembolso, ya que los boletos y 

el transporte están pagados por adelantado. * No se aceptan pases anuales ya que se trata de un 

evento especial y cerrado al público. * No se necesitan acompañantes adicionales ya que la 

mayoría de los maestros de octavo grado asisten. * La cena está incluida en el precio; los estu-

diantes recibirán un vale de comida. * Se incluye una camiseta de la escuela del 8vo grado con el 

precio y se debe usar el día del evento junto con pantalones cortos, jeans y zapatos apropiados 

según el código de vestimenta. * El costo será de aproximadamente $ 120.00. El precio exacto 

estará disponible en la hoja de permiso.    

 

10/15 - Jeremiah’s Ice Spirit Night / Lake 

Nona (mencionar NCMS-20% regresa a la 

escuela) Spirit Night se llevará a cabo cada 

tercer jueves del mes.  

 

¿Su hijo necesita estabilización social, emocional o de salud 
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 festivos. Marque 2-1-1 
o 407-839-HELP (4357) 

Para anuncios generales de la escuela de    

octavo grado:  

Envía @ 8thgrncms al número 81010  

Recibirás un texto de bienvenida de REMIND.  

Si tiene problemas con 81010, puede intentar 

enviar un mensaje de texto @ 8thgrncms al 

(321) 732-6429. 

Our Counseling Corner Newsletter can be found 

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

Our Remind code for guidance is: @nmguidance 


