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La Política del Código de Vestimenta de los Estudiantes 

establece: 

"La parte inferior no debe estar excesivamente desgastada 

o alterada de manera que muestre la piel o la ropa interior". 

Si un estudiante tiene agujeros grandes en la rodilla, en-

tonces los pantalones han sido "alterados" o están 

"excesivamente desgastados", incluso si usan mallas 

debajo. Las mallas debajo de la prenda no hacen que los 

pantalones sean aceptables. 

Asegúrese de que su hijo use ropa apropiada aprobada por 

la escuela. Estaremos documentando las violaciones del 

código de vestimenta. ¡Gracias! 

Pagar las tasas escolares en línea 

Pague fácilmente en línea eventos escolares, suministros, excursiones, almuerzos, etc. Cree su cuenta 
conveniente y segura en MySchoolBucks.com o descargue la aplicación móvil. Debe agregar el      
nombre del estudiante y el número de identificación al crear su cuenta gratuita. 

Para obtener ayuda, puede comunicarse directamente con MySchoolBucks al 855-832-5226 

Sitios oficiales de redes 

sociales de NCMS para 

obtener las últimas no-

ticias e información: 

Narcoossee Middle - 

School@NCMSbears 

Ncmsblackbears 

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

Pruebas de Matemáticas RÁPIDAS 

Las pruebas de FAST Math se pospusieron del 30 de agosto al 6 de septiembre debido a prob-

lemas con la plataforma estatal. Padres, asegúrese de que su estudiante tenga una computadora 

portátil completamente cargada y que la traiga a la escuela ese martes. 

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

mación y recursos para 
todas sus necesidades. 

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

con altas expectativas siendo responsabilidad de toda nuestra comunidad escolar. 

Pruebas de porristas 

Las pruebas de porristas son del 26 al 30 de septiem-

bre en el gimnasio, de 4:20 p. m. a 6:30 p. m. (5:30  

los miércoles). La recogida diaria se realiza en el 

circuito de autobuses frente a la escuela. 

Los estudiantes deben tener formas atléticas y 

pruebas de impacto completadas ANTES de las 

pruebas para ser elegibles. Los formularios se pueden 

entregar al entrenador García. 

Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico 

a Coach Trujillo a: lisa.trujillo@osceolaschools.net 

 

¡Empezamos otro gran año con AVID en la Escuela Secundaria Narcoossee! ¡NCMS se enorgullece de 

anunciar que hemos ampliado nuestras clases electivas de AVID nuevamente y ahora tenemos tres maes-

tros de electivas AVID de tiempo completo! Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a la Sra. 

Nicole Pérez a nuestra familia AVID. 

AVID brinda apoyo escalonado que los estudiantes necesitan para fomentar la preparación y el éxito uni-

versitario y profesional. Celebramos nuestra primera Noche Familiar el lunes 29 de agosto. Asistieron más 

de 300 personas y se les dio tiempo para socializar y aprender todo sobre este gran programa. Se presen-

tarán múltiples oportunidades de voluntariado, así que asegúrese de consultar RECORDATORIOS del 

maestro AVID de su hijo. En clase estamos trabajando la organización, la perseverancia y la capacidad 

relacional. Si tiene alguna pregunta sobre nuestro programa AVID, comuníquese con la Sra. Tracy Nedd, 

nuestra coordinadora de AVID. 

¡Con AVID, todo es posible! 



         ¡Marca tu calendario! 
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9/1 - Día de la foto (vestimenta de uniforme) 

9/1 - Día/Noche del espíritu de hielo italiano 

de Jeremiah 

9/5 - Día del Trabajo - Día festivo para maes-

tros/estudiantes (NO HAY CLASES) 

9/12 - Vencimiento de la tarifa de la banda (todos) 

        - Cuota de instrumento propiedad de la es-

cuela y formulario adeudado (todos) 

9/21 - Domino's Pizza Spirit Día/Noche 

9/26-9/30: Pruebas de porristas 

9/30 - Nuevas tomas de fotografías 

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 comportamiento 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. 

¿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) 

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 

¡Nos gustaría agradecer a todos nuestros estudiantes por demostrar las 
maravillosas Expectativas BEAR en las primeras semanas de clases! Se 

están entregando BEAR Bucks por cumplir con estas expectativas. 

Nuestra fiesta de paletas heladas el 29 de agosto, 1 y 2 de septiembre fue 
uno de los muchos eventos planeados para cada nivel de grado para el 

comportamiento positivo. 

Otra próxima celebración será una fiesta de palomitas de maíz para cada 
nivel de grado. $20 BEAR Bucks para asistir. La fecha aún está por deter-

minar. 

**IMPORTANTE PARA RECORDAR: Para poder asistir a los eventos de 
PBIS, SIN REFERENCIAS y TARDANZAS MÍNIMAS. 

¡Haz tu mejor esfuerzo para ser reconocido y AHORRA esos Bear Bucks! 

¡Felicitaciones a los ganadores del sorteo de mini sub-

venciones de NCMS Business Partners in Education! 

Heather Biela 

Jennifer Kelley 

Scott Travis 

Clara Vazquez 

 

Michaela Barnett 

Janet Mims 

Ivelisse Vega 

Kent King 

Clases nocturnas de inglés para adultos 
Clases de inglés todos los martes y jueves de 5:30 a 8:30 p. m. 
Para obtener más información, comuníquese con Carolina Figueroa en NCMS o ALCO. 
 

Clases de inglés para adultos 
Clases todos los martes y jueves de 5:30-8:30pm. 
Comuníquese con Carolina Figueroa en NCMS o ALCO al 407-518-8140 para obtener más 
información. 
 
Puede presentar su solicitud en: https://otech.focusschoolsoftware.com/focus/apply/ 

Batalla de los libros 2022-2023 

Si está interesado en unirse a Battle of The Books, responda en 

TEAMS y se reunirá en la habitación de la Sra. Wassum (3-114) 

el martes 6 de septiembre de 8:50 a 9:10. Si viaja en autobús, 

venga cuando llegue. 

9/1 - Jeremiah's Ice Spirit Night/Lake Nona (todo el día) 
(mencione NCMS - 20% vuelve a la escuela). 

Spirit Night se llevará a cabo el                                  
primer día de cada mes. 

NUEVO incentivo de almuerzo de PBIS para el comportamiento positivo 

Los estudiantes pagan (5) Bear Bucks para sentarse con amigos 

(máximo de 4 estudiantes), en un área designada 

durante su período de almuerzo. 

SÉ RESPONSABLE 

• ¡Muéstranos cómo puedes llegar a clase a tiempo y dar lo mejor de ti! 

• Por favor, no mastique chicle en el campus de la escuela. 

• Por favor traiga su computadora portátil a la escuela completamente 

cargada todos los días. 

• Use ropa apropiada para la escuela de acuerdo con la Política del códi-


