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Declaración de la misión: Nuestra prioridad número uno es el logro estudiantil, con altas 

expectativas como responsabilidad de toda nuestra comunidad escolar. 

Línea de Conductor de Coche  
Es extremadamente importante que todos estén 

atentos a los estudiantes y los automóviles, ya que la 
seguridad es nuestra prioridad número 1 para los 

conductores de automóviles. Por favor, recuerde que 
los teléfonos celulares no deben usarse mientras está 
en el automóvil. Además, los estudiantes ingresan a 

los automóviles desde ambos lados del automóvil y, a 
menudo, colocan artículos en el maletero, por lo que 
estar plenamente conscientes del movimiento es extre-
madamente importante cuando usted y su hijo entran 
y salen del área del conductor del automóvil a lo largo 

de la pasarela cubierta.  

Sitios oficiales de redes 

sociales de NCMS para 

obtener las últimas     

Narcoossee Middle - 

School@NCMSbears 

Ncmsblackbears 

Office Hours: 8:30 am -5:00 pm    First Bell: 9:20 am    Drop Off: 8:50-9:16 am    Dismissal: 4:20/3:20 (Wed) 

Examines del Estado 
Las pruebas estatales se llevarán a cabo todos los días durante el mes de mayo. De-
pendiendo del nivel de grado y el curso que esté tomando un estudiante, dependerá de 
los días que el estudiante tomará el examen. La mayoría de las pruebas de sexto grado se 
llevarán a cabo durante la primera semana de mayo, sin embargo, algunos estudiantes de 
sexto grado también lo harán en otras ocasiones. Las pruebas cívicas de EOC serán los 
primeros días de mayo. Todas las demás pruebas se distribuirán durante todo el mes. 
Asegúrese de que su hijo llegue a tiempo y se quede durante todo el día para 
aprovechar todas las oportunidades de aprendizaje, incluidas las pruebas.  

El miércoles 4 de marzo, los coros de Narcoossee 
participarán en un evento importante llamado MPA 
(Evaluación de rendimiento musical) en Osceola 
High School, donde seremos juzgados por varios 
criterios musicales. Deseamos buena suerte a los 
cantantes mientras les muestran a los jueces lo que 
han aprendido y trabajado en este semestre.  

2019/2020 Yearbook: La preventa del anuario con-

tinuará hasta el 13 de marzo en Myschoolbucks.com 

por $ 20. La preventa es la única forma de garantizar 

su copia del anuario. Si su hijo está en octavo grado y 

desea comprar un "Shout-Out" será de $ 40 por una 

página de 1/4 y el precio incluye un anuario. Envíe un 

correo electrónico: heather.biela@osceolaschools.net 

con su mensaje y foto (los archivos jpeg funcionan 

mejor). Heather Biela, Especialista en Medios.  

Mantente Conectado 
Una gran parte de nuestra comunicación aquí en NCMS es a través de las redes social-

es. El Distrito Escolar del Condado de Osceola también usa las redes sociales para 

mostrar muchas cosas maravillosas que están sucediendo en todo el condado. Aseg-

úrese de revisar el Instagram y Facebook de la escuela para obtener actualizaciones 

semanales importantes a medida que se publican. También enviamos publicaciones 

de Recordatorio en ocasiones que llegarán directamente a su correo electrónico o teléfono.  

Octavo 2020 Gradventura 
 
Los permisos de graduación para los estudiantes deben presentarse antes del 6 de mar-
zo a más tardar a las 11:30 a.m. Este es un orden de llegada. Para que la escuela pueda 
pagar el autobús, el autobús debe estar lleno. Como resultado, si su hijo espera para en-
tregar su recibo hasta el final, puede ser colocado en una lista de espera para asegurarse 
de que podamos llenar el autobús. Si no se ha registrado para los RECORDATORIOS de 8º 
grado, tómese un minuto para registrarse. Esto lo ayudará a mantenerse actualizado con 
los eventos y los plazos.  
 

8th Grade ELA REMIND text @dee6hg to 81010 
 

8th Grade ANNOUNCEMNETS REMIND text @f69gfa to 81010 

Vacunas Tdap gratuitas el 12 de marzo para todos los estudiantes de 6to 

grado que las necesiten. Las hojas de permiso van a casa para ser firma-

das. Se requiere Tdap para septimo. 



Marca tu Calendario! 
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3/3, 3/10 - Battle of the Books at 8:50-9:15 am 

 in the Media Center Green Room 

3/3, 3/10, 3/24, 3/31                                           

 - Girl Scouts Troop 94 6:30-8:30 pm  

3/4 - GSA Meeting (1st Wed) 8:50AM 

      - Chorus MPA 10:45-4:45 at Osceola High 

 School (Mr. Herzog) 

3/5, 3/12, 3/26                                                    

 - Odyssey of the Mind 8:15am 7-107 

3/5 - Harmony HS Info Meeting (Ms. Villegas)

 9:30-10:00 am in Cafeteria  

       - NCMS PTO Meeting 5:00 pm                

 followed by SAC Meeting 5:30 pm 

 in the Media Center 

3/6, 3/23, 3/27 - AVID Binder Checks  

3/6, 3/13, 3/27                                             

 - Competitive Robotics Club drop 

 off at MC parking lot 8:15am 7-107 

3/6 - Dodgeball Fundraiser/American Heart 

 Association 3:20-4:20 pm in the gym 

 ($2/watch, $5/play) 

3/7 & 3/28 - Saturday School/Detention 

 7:30-10:30 am in the Media Center 

3/7 - Cheer Leader Saturday Practice in Gym

 (Competition Season) 10AM-3PM  

Apoye a Nuestros Socios Comerciales 

Anderson & Moopen Orthodontics 407-518-0500 

Carlyle Orthodontics 407-447-9060  

Celta Soccer Academy Florida 407-223-8342 

Chick-fil-A of St. Cloud 

Domino's Pizza 407-984-4777 

Dr. Sandra Mauro, Optometrist 407-505-2020 

Garcia Family Orthodontics 407-857-0800 

Hoffner Eye Care 407-207-2020  

Homepride Realty Services Inc. 407-846-0940 

Horace Mann Insurance (Sturk) 407-846-1570 

Icon Orlando/Madame Tussauds/Sea Life Aquarium 

Jeremiah's Italian Ice 407-313-0782 

Kona Ice: 407-414-7296  

Mary Kay: Helevy De Los Santos 407-501-9142 

Maxine Moncrieffe Family Dentistry 407-716-4781  

McDonalds (Narcoossee/Boggy Creek) 

PDQ (Narcoossee/Lake Nona) 

Pediatric Dental Group 407-737-7767  

Sakowitz Smiles Orthodontics 407-627-1187  

The Hilton Group  

WAWA Gas Station on Narcoossee Rd/Boggy Creek 
 

Si tiene preguntas o desea convertirse en socio,             
comuníquese con Judi Lowell en la recepción al                  
407-891-6600.  

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

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

 
El personal y la facultad tienen la capacidad de emitir referencias 
positivas para los estudiantes que exhiben nuestras expectativas esco-
lares mientras están en el campus (ser responsables, alentar a otros, 
actuar con seguridad, respetar a todos, luchar por el éxito). A partir 
del 2/25/20, se entregaron 72 referencias positivas para el trimestre a 
los estudiantes que superaron las expectativas y dieron un ejemplo en 
nuestra escuela. Además, celebramos a los estudiantes que exhibieron 
nuestras expectativas PBIS con un baile de los 70 y 80 el 28/02/20, 
que fue un éxito.  

3/10 & 3/24                                                        

- Fellowship of Christian Athletes (FCA)    

 4:30-5:30 pm (Coach Garcia) 

3/12 - End of 3rd Grading Period 

- TDAP Shots (for 6th Graders if needed) 

3/13 - NO SCHOOL                                    

 Teacher Workday/Student Holiday  

3/16-3/20 - SPRING BREAK                    

 Teacher & Student 

 Holiday     

3/16 -  Meat-n-Fire Band Spirit 

 Night  

3/19 - Jeremiah’s Ice Spirit Night/Lake Nona 

(mention NCMS-20% comes back to school) 

3/26 - Choice Information Night 5:00-7:00 pm 

 at St. Cloud High School 

3/27 - NJHS Monthly Meeting 4:30-5:00 pm in 

 the Media Center (Dr. Zuelke) 

         - PTO Sponsored Student vs Faculty 

 Basketball Game 6-9PM Gym/Café 

3/31 - Panda Express Spirit Day (all day)  

 (20% profit back to ELA Dept.) 

         - Domino’s Dough Spirit Day (all day)     

 Mention NCMS-10% back to school 

 

Cheer Leading Practice / Ms. Trujillo 

Todos los lunes, martes y jueves     

4:25-6:25 pm 

 

 

El baile de octavo será en mayo. Sin 
embargo, queremos que los padres y 
los estudiantes conozcan los criterios 
de elegibilidad para asistir al baile. 
Los boletos cuestan $ 5 y las fechas 

para comprar los boletos serán a fines 
de abril, principios de mayo. Tenga 

en cuenta que ningún estudiante con 
ISS u OSS después del 23 de marzo de 
2020 podrá asistir (incluso si ocurre 

después de que se compró el boleto de 
baile). Los estudiantes deben pasar el 

año para poder comprar boletos y 
asistir.  

NCMS PTO Estudiante vs Facultad Juego 

de baloncesto! Cambió la fecha al 27 de 

marzo a las 6 p.m. La entrada para     

estudiantes y familiares es de $ 2 y un 

alimento enlatado. Todos están invitados 

a este evento épico.  

A principios de febrero, la GSA de Narcoossee patrocinó la S.U.P.E.R. 

(Levántate para proteger los derechos de todos) Campaña de compromiso 

ciudadano. El grupo utilizó los fondos que recibieron de una subvención 

para comprar pulseras para los estudiantes que firmaron su compromiso. 

Cada persona comprometida se comprometió a defender el derecho de todos 

a una educación que esté libre de: · Preocuparse por su seguridad física y 

emocional. · Putdowns y apodos · Acoso sobre su sexo, género, religión, 

raza, etnia, país de origen, capacidad física o académica. Otro compromiso 

que hicieron fue si ven o escuchan a otros violar los derechos de otra persona 

que informarían a un adulto o miembro del personal tan pronto como pu-

dieran. Hubo más de 600 estudiantes que firmaron la promesa. Las promesas 

firmadas se publicaron en la cafetería para formar la declaración "Sé el" yo 

"en especie", que pretendía coincidir con la Semana de la Bondad del 

2/17/20 - 2/21/20.  

tel:407.414.7296

