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Declaración de Visión
Visualizamos la comunidad de Bluffton Middle School trabajando juntos
para desafiar a cada estudiante a llevar a cabo un nivel internacionalmente
competitivo en un entorno de aprendizaje seguro, nutriendo y participando.
Declaración de Misión
Bluffton Middle School busca promover una tradición de excelencia
académica a través de la exploración y el descubrimiento, conocimiento
técnico, y riguroso aprendizaje centrada en el estudiante. Los maestros,
como facilitadores, inspiran curiosidad intelectual en un ambiente donde
los estudiantes desarrollan la habilidad de pensar, ser responsables,
respetuosos y honestos para lograr su papel como ciudadanos eficaces en
nuestra sociedad global.

ACTIVIDADES Y OPORTUNIDADES
ESTUDIANTILES PATROCINADAS POR LA ESCUELA

Centro de Arte de Carolina del
Sur
Arte VSA

Encuentro Mustang

Orientación de Transición
para Entrantes al 6º grado

Tiempo FLEX

Desafio WordMasters

Rio de Palabras

Ruta de Naturaleza
“Mustang PATH”

Comunidad de Atletas Cristianos

Asesoría Interactiva en la
Sala

Club de Arte

Mañanas de Mustang

Acreditado STEM

Atletismo SCHSL

Orquesta y Banda

Entrenamientos de
Seguridad

Ceremonia de Premios para
6º, 7º y 8º grados
Club Intramuros
Cuidado antes de la Escuela
Programa de Estudios
Avanzados
Almuerzo Outback para
Homenajeados
Dia de Profesiones

Show Matutino de Noticias en
Vivo
Maestra del Mes
Asistencia en Matemáticas

Feria del Libro Escolástico
Voluntario del Mes

Mustang del Mes

Tienda Escolar

Club de Ajedrez

Mustang Camp
Boletin Mustang Messenger
Concurso Nacional de Google
Doodle

Voluntarios Escolares

Carritos de Comida Segundo
Desayuno
Feria de Ciencia
Muestra de Arte del 8º Grado

Feria de Elección de Escuela

Dia Incentivo de PBIS

Dia de Colores Universitarios

Concurso Geográfico Nacional

Evaluación de Salud
Estudiantil
Club de Robóticas VEX

Recaudación de Fondos para
Víctimas de Huracanes

Recolección de Comida Enlatada
para Bluffton Self Help

Varios equipos de
Competición Robótica VEX

Examen Preventivo Para el
Personal
Iniciativa Estudiantil Dell
Device 1 to 1

Sociedad Nacional de Juveniles
de Honor
Clinica de Vacunas para
Estudiantes

Programa de Lectura de
Verano

Estudiante del Mes del Distrito

Naviance

Escuela de Verano

Noches de Padres de ESOL

Noche de las Artes

Open House

Programa Académico despues
de Clases

Asistencia en Lectura

Programa de ESOL
Enriquecimiento de Verano

Consejo Estudiantil

DESTACOS MUSTANG 2018-2019 – PUNTOS DE ORGULLO
•

18 estudiantes audicionaron y obtuvieron lugar en la Banda de Todos los Condados.

•

Múltiples estudiantes de BLMS se presentarán en el Festival Solo y Ensemble en Mayo.

•

La Banda Sinfónica de BLMS recibió una calificación SUPERIOR en la Evaluación de Interpretación de
Concierto. Esta es la calificación más alta que una banda puede recibir y el primer SUPERIOR para BLMS.

•

Un concursante Geográfico Nacional se clasificó para competir a nivel estatal en Abril.

•

La Banda escolar actuo en Carowinds y obtuvo una calificación Excellente.

•

El equipo Robotico de BLMS compitió en el Campeonato Estatal SC VEX en Columbia, SC.

•

5 Finalistas Duke Tip– 5 recibieron Reconocimiento Estatal

•

Orquesta BLMS recibió una calificación Excelente en la evaluación de rendimiento de concierto.

•

Aproximadamente 100 estudiantes participaron en la Feria de Ciencia de BLMS. De estos estudiantes, 7
pasaron a competir en la Feria Científica Regional de Sea Island con 2 estudiantes en sus categorías,
incluido un ganador en 3º lugar en la categoría de Medicina y un ganador en 3º lugar en Ambiental.

•

16 estudiantes contribuyeron arte y poesía en la Publicación 2019, "Río de Palabras".

•

Familias BLMS recaudaron fondos para las victimas del Huracán Florence y recolectaron donaciones para
las Asociasiones Humanitaria y Juguetes para Niños.

•

Maestros de BLMS fueron recipientes de varias becas este año incluyendo una beca de la Cooperación
Eléctrica del Palmetto Ideas Brillantes, Beca de los Naturistas del Low Country y Beca de la Fundación de
Jazz Juveniles

•

200 estudiantes atletas de BLMS participaron en el 3º año de equipos deportivos de Mustang BLMS.

•

Excursiones a la Planta de Tratamiento BJWSA y viaje en kayac sobre el Rio May.

•

Un estudiante de Banda audicionó y fue elegido para la Banda Clínica de la Región 4 de SCBDA

•

14 estudiantes del 8º grado calificaron para Becarios Juveniles de SC.

•

Nuestro equipo de voleibol fue invicto este año ganando el Campeonato del Condado

•

El equipo de Fútbol Masculino gano el Campeonato del Condado.

•

La Sra. Jacobs fue reconocida como la Consejera del Año de Escuelas Intermedias del BCSD.

•

El equipo del 7º grado ocupó el 2º puesto en el país durante el desafío WordMaster de Otoño. En el
desafío de Invierno, nuestro equipo del 6º grado ocupó el 3º lugar en la nación y el 7º grado ocupó el 9º
lugar.

•

15 estudiantes del 8º grado se graduaron del Programa de JROTC Bobcat en BLHS.

Visión General
Cuando Bluffton Middle School abrió sus puertas en el 2010, establecimos un
ejemplo de apoyo social, emocional y académico para nuestros estudiantes y
familias. Servimos a una población diversa de 800 estudiantes de 6º a 8º grado.
Nuestra población estudiantil está compuesta de un 47% hispanos / latinos, 34%
caucásicos, 13% afroamericanos y 6% otros. En nuestra boleta de calificaciones
más reciente del estado, Bluffton Middle School fue calificada como Promedio
según las calificaciones ESEA recientemente adoptadas para el estado de
Carolina del Sur. Para complementar y desarrollar aún más nuestro programa
académico principal, ofrecemos cursos Project Lead The Way (PLTW). A través
de PLTW, nuestros estudiantes participan en oportunidades de aprendizaje
práctico, colaborativo y del mundo real. Este plan de estudios incluye: Diseño y
Modelado, Automatización y Robótica, Detectives Médicos, Introducción a los
Clústeres de Carreras, Informática para Innovadores y Fabricantes, y Energía y
Medio Ambiente. Debido a nuestro gran enfoque en el aprendizaje de STEM en
todo el edificio, recibimos la prestigiosa certificación STEM a través de
AdvancED el año pasado. Este premio reconoce las oportunidades
extraordinarias que nuestros estudiantes tienen para interactuar con la
tecnología para investigar, colaborar y pensar críticamente para resolver
problemas en situaciones del mundo real que incorporan todas las materias.
Para apoyar las necesidades sociales / emocionales de nuestros estudiantes, no
solo somos una escuela PBIS, sino que también hemos implementado la
estructura de Asesoramiento Receptivo en la sala. Este marco promueve la
confianza y la seguridad emocional necesarias para que los estudiantes tomen
riesgos para crecer académicamente. Además, ofrecemos una serie de clubes y
actividades extracurriculares que apoyan los intereses y la inversión de nuestros
estudiantes en su escuela. Mantendremos estas maravillosas tradiciones que
sabemos que son fundamentales en el desarrollo fundamental de nuestros
estudiantes a ser ciudadanos de alta calidad que serán los líderes del futuro en
nuestra comunidad.
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