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Bluffton Middle School
Visión y Misión
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.
Creencias Fundamentales
La visión y misión de Bluffton Middle School hace imperativo implementar
los siguientes objetivos:
1. Proporcionar un entorno seguro.
2. Brindar excelencia académica mediante la incorporación de prácticas
efectivas basadas en investigación y programas rigurosos.
3. A través de altas expectativas, desarrollar en cada estudiante la
capacidad para pensar, ser responsable, respetuoso y sincero para
un impacto positivo en logros académicos.
4. Fomentar la protección del medio ambiente.
5. Estimular la creatividad de cada estudiante y la capacidad para
resolver problemas.
6. Animar a los estudiantes a respetar las actitudes, valores y cultura de
los demás y también como a sí mismo.
7. Proporcionar para los estudiantes experiencias que promueve
relaciones significativas y el desarrollo de habilidades para resolver
problemas sociales.
8. Desarrollar una autoimagen positiva y la autoeficacia de los
estudiantes, proporcionándoles aceptación individual, estímulo y
reconocimiento cuando apropiado.

OBJETIVOS DE PLAN DE RENOVACIÓN ESCOLAR
Meta 1:

Propósito y Dirección: Bluffton Middle School mantiene y comunica un
propósito y dirección para continua mejoría que compromete altas expectativas en el
aprendizaje, además de valores y creencias compartidas acerca la enseñanza y el
aprendizaje.

Meta 2: Gobernabilidad y Liderazgo: Bluffton Middle School opera bajo la gobernanza
y liderazgo de promover y apoyar el desempeño de los estudiantes y la eficacia del
sistema.

Meta 3: Enseñanza y Evaluación para el Aprendizaje del Estudiante: El currículo de
BLMS, diseño instruccional y prácticas de evaluación guía y asegura la efectividad de los
maestros y el aprendizaje de los estudiantes en todos los grados y cursos.

Meta 4: Recursos y Sistemas de Apoyo: Bluffton Middle School tiene recursos y
proporciona servicios que apoya su propósito y dirección para asegurar el éxito de todos
los estudiantes.

Meta 5: Documentar y Usar Resultados para la Continua Mejora: Bluffton Middle
School implementa un sistema de evaluación integral que genera una serie de datos
sobre el aprendizaje del estudiante y la efectividad del sistema y utiliza los resultados
para guiar la mejora continua.
EL CAMINO DEL MUSTANG
Proporciona un modelo para el comportamiento apropiado que se basa en la mascota de
BLMS, el Mustang. El camino Mustang incluye cuatro comportamientos básicos
esenciales para el desarrollo del estudiante como ciudadano. Los cuatro aspectos del
Camino Mustang son los siguientes:

ResPonsibilidad
Excelencia Academica
RespeTo
Honestidad
NUESTRO COMPROMISO CONTRA LA INTIMIDACIÓN
LA PROMESA S.A.B.E. (ESTUDIANTES CONTRA LA INTIMIDACIÓN EN TODAS
PARTES)
Como un compromiso de tener una comunidad con una escuela segura, estudiantes y
padres firman La Promesa de los Estudiantes contra la Intimidación (S.A.B.E.). Como
una escuela unida, trabajamos hacia hacer nuestro ambiente escolar "resistente al
peleón" para todos. Nuestro compromiso:
Me comprometo a ayudar a terminar la intimidación. Me comprometo a pedir ayuda si
alguna vez me enfrento a una situación donde me siento aprovechado o intimidado. Me
comprometo a no ser un peleón en casa, en la escuela, o la comunidad. También me
comprometo denunciar o tratar de ayudar a las personas que están involucradas si veo
algún tipo de intimidación. He leído la promesa y lo entiendo. Este es mi compromiso
personal para hacer de mi escuela y la comunidad un lugar seguro.

INTERVENCIONES Y APOYO DE COMPORTAMIENTO POSITIVO (PBIS)
PBIS es un método para ayudar al personal de la escuela en adoptar y
organizar intervenciones conductuales basadas en evidencia. El método
aumenta la mejoría del comportamiento académico y social para todos los
estudiantes. PBIS no es un currículo de programas o intervención escrita.
PBIS es una forma orientada de prevención para que el personal de la
escuela pueda (a) organizar prácticas basadas en evidencias, (b) mejorar la
aplicación de esas prácticas, y (c) maximizar los resultados del
comportamiento académico y social para todos los estudiantes. En BLMS,
administración efectiva en las salas y disciplina preventiva en toda la escuela
son esenciales para apoyar la enseñanza y el aprendizaje. PBIS enfatiza
que administración efectiva en las salas y la disciplina escolar deben ser
integradas y trabajar juntas con efectiva instrucción académica en un
ambiente escolar seguro y positivo para maximizar el éxito para todos los
estudiantes.

2017 PREMIO DICK Y TUNKY RILEY PARA LA MEJORA DE
EXCELENCIA DEL CONSEJO ESCOLAR - MENCIÓN DE HONOR
Como uno de los diez finalistas del premio Dick y Tunky Riley para la Excelencia
del Consejo de Mejoramiento Escolar de 2015-2016, la recién reconfigurada SIC
de Bluffton Middle School decidió volver a solicitar este año escolar 2016-2017.
Esta decisión fue apoyada por el movimiento positivo iniciado por los esfuerzos
del Comité SIC el año pasado para aumentar la conciencia estudiantil, cerrar la
brecha de logros y aumentar participación de los padres en Bluffton Middle
School. El Consejo de Mejoramiento Escolar de Bluffton Middle School fue uno
de los cinco finalistas a nivel estatal y recibió un Certificado de Reconocimiento
con el Estatus "Lista de Honor".

Capacidad
1034

Inscripción y Capacidad del Edificio
15-16 Matriculas
% Uso de Capacidad
774
75%

2016-2017 Demografico
%
% Hispanos o % Negro o Afro
%
% Otro
Blancos
Latinos
Americano
Asiatico
33.7%
48%
13.2%
.5%
4%

% Comidas
subsidiadas
62.2%

REPORTE DE CALIFICACIÓN
La calificación de responsabilidad ESEA de Bluffton Middle School sigue siendo
una B que indica que excede las expectativas del estado. Nuestro Reporte de
Calificaciones refleja una calificación absoluta Buena con una calificación de
crecimiento de Media.

DATOS DE RENDIMIENTO ESTUDIANTIL
Los estudiantes obtuvieron calificaciones por encima de los promedios del
distrito y del estado en Estudios Sociales y Ciencias en el 2016 PASS del 6to
grado y por encima de los promedios del distrito y del estado en Ciencia en el
2016 PASS del 7mo grado así como el promedio estatal en Estudios Sociales en
el PASS 2016. Los estudiantes del 6to y 7mo grado obtuvieron calificaciones por
encima de los promedios de distrito y estado en ELA y Matemáticas en la
evaluación de SC Ready 2016.

2016-2017
Grado 6
Grado 7

SC Ready - Rendimiento ELA
% Enfoque / Cumple / Excede
Estado
Distrito
79.6%
81.0%
76.2%
78.0%

BLMS
83.1%
81.2%

2016-2017
Grado 6
Grado 7

SC Ready - Rendimiento Matematicas
% Enfoque / Cumple / Excede
Estado
Distrito
74.2%
74.3%
73.4%
76.9%

BLMS
79.4%
79.2%

2016-2017
Grado 6
Grado 7

SC Ready - Rendimiento Ciencia
% Sostener y Encima
Estado
Distrito
62.1%
61.3%
70.6%
72.1%

BLMS
65.5%
72.4%

2016-2017
Grado 6
Grado 7

SC Ready - Rendimiento Estudios Sociales
% Sostener y Encima
Estado
Distrito
76.3%
75.1%
68.4%
70.4%

BLMS
79.2%
68.7%

Para más información, por favor visite el sitio web
http://blm.beaufort.k12.sc.us
o llame nuestra oficina central al 843-707-0700.

Actividades y oportunidades
estudiantiles patrocinadas por la escuela
Latino Town Hall

Orientación de Transición
para entrantes al 6to grado

Like en Facebook

Rio de Palabras

Programa de Tutoria despues de
Clases

Show Matutino de Noticias en
vivo

Club de Roboticas

Club de Arte

Batalla de Libros de Marzo

Club de Cubo Rubrics

Asistencia en Matematicas

Voluntarios Escolares

73 Duke Tip Candidatos Estudiantiles
Programa de Estudios Avanzados

Equipos de Atletismo
to

mo

Ceremonia de Premios para 6 , 7 y
8vo grado
Recaudación de Fondos - Amigos
Mochileros
Concurso de Trivia Mes de la Historia
Negra
Desayuno para Conductores de Bus
Dia de Profesiones

Programa de Mentores
"Verdaderos Campiones"
Mustang del Mes
Mustang Camp

Feria del Libro Escolástico
Tienda Escolar
Carritos de Comida Segundo
Desayuno
Consejo Estudiantil
Feria de Ciencia
Banquete Becario Juvenil de
Carolina del Sur
Olimpiadas Especiales

Cuenta Regresiva a la Amabilidad por
NJHS y Consejo Estudiantil

Boletin Mustang Messenger
Despensa Mustang
Club de Corredores Mustangs
Run the Nation
Concurso Geografica Nacional
Sociedad Nacional de Juveniles
de Honor
Dia Nacional de Correr en la
Escuela

Iniciativa Estudiantil Dell Device 1 to 1

Naviance

Programa de Lectura de
Verano

Estudiante del Mes del Distrito

Noche de las Artes

Escuela de Verano

Noches de Padres de ESOL

Grupos de Apoyo Organizacional

Desafio Familiar

Open House

Comunidad de Atletas Cristianos

Ruta Natural “Mustang PATH”

Siganos en Twitter
Recaudacion de Fondos para Rogue
Rescue

Hora de PATH - RTI

Actuaciones de Cuerdas y
Banda
Bailes Estudiantiles
Programa de Enriquecimiento
de ESOL durante el Verano
System 44

Dia de Incentivo PBIS

Programa de Talento

Examen de Salud del Estudiantil

Dia de Rosa – Investigacion
sobre Cancer

Héroes a Caballo

Pizza con la Directora

Almuerzo del Dia de Accion
de Gracias
Clínica de Vacunación para
estudiantes
Asamblea para el Dia de los
Veteranos

Club de Ajedrez
Feria de Eleccion de Escuela
Dia de Colores Universitarios

Coro de Honor
Hora del Codigo

Proyección preventiva en el
trabajo para personal
Recaudación de Fondos - Masa
de Galleta y Libro Ahorra
Alrededor de PTO

Dias de Animacion
Banquete de Deportes

Competiciones del Equipo
Vex

IXL

“Dia Purpura” –
Mes del Niño Militar

Revisión en Videos de la
Semana

JROTC

Read 180

Anuario

Destacos de Mustang 2016-2017


Estudiantes de BLMS satisfacieron criterios presentando solicitudes para el Capítulo de la Sociedad Nacional de
Honor Juvenil de BLMS. La Ceremonia de Inducción se llevará a cabo el miércoles, 3 de Mayo.



Implementación del Dispositivo 1 to 1 Dell para todos los estudiantes y maestros. Los maestros y los
estudiantes continúan utilizando los dispositivos como una herramienta para mejorar el aprendizaje en la sala.



50 estudiantes de banda recibieron una clasificación “Excellente” en la Evaluación de Desempeño de Concierto
Estatal y una clasificación “Superior” en la Evaluación de Desempeño del Concierto Distrital



10 estudiantes de banda participaron en la Banda de Honores de todos los Condados del Distrito



El equipo de Roboticas de BLMS califico para el Campionato Nacional Crear Roboticas en Omaha, Nebraska.



Estudiantes de Banda participaron en el Concurso Individual y en Conjunto con varias clasificaciones
"Excelentes"



Concursante del Concurso Nacional Geográfico califico para competir a nivel estatal.



La banda de la escuela actuó en el parque de atracciones Six Flags en Atlanta, Georgia.



Roboticas de BLMS compitió en el Campeonato del Estado VEX de SCl en Columbia, Carolina del Sur.



5 Finalistas Duke Tip– 5 recibieron Reconicimiento Estatal



Aproximadamente 100 estudiantes participaron en la Feria de Ciencia de BLMS. De esos estudiantes, 39
competieron en Ciencia Regional Sea Island con tres estudiantes colocando en sus categorías, incluyendo un
ganador de 1er lugar en la categoría de Física. Otros cinco estudiantes recibieron mención honorífica.



El Consejo Estudiantil BLMS patrocinó proyectos de servicio para recaudar fondos para el Santuario de
Mascotas Rogue Rescue.



8 estudiantes aportaron en arte y poesía en la publicacion “Río de Palabras" del distrito 2016.



Un maestro BLMS fue beneficiario de la Fundación para la Excelencia Educativa



“Premio a la Excelencia" por nuestro boletín escolar, folleto Eleccion de Escuela y nuestra página web de la
escuela por nuestro enfoque en la comunicación escolar.



164 estudiantes atletas de BLMS participaron en el primer año de Equipos de Deportes Mustang en BLMS



Excursion a Carowinds del 6to grado y viaje en kayak del 7mo grado. Estudiantes de emisión de TV Mustang
visitaron la estación de televisión WSAV en Savannah, Georgia.



El Consejo Estudiantil y la Liga de Liderazgo Mustang patrocino Te para Damas BLMS



El Consejo de Mejoramiento Escolar de BLMS fue uno de los cinco finalistas del Premio Riley 2017.



24 estudiantes del 8vo grado calificacaron para Becarios Escolares de SC



El Coro de BLMS actuo en la Clínica Coral de la Asociación de Educadores de Música de Carolina del Sur y
recibió Premios de Desempeño.



Coro y orquesta de BLMS participaron en el Evento Todos Condados de Beaufort



3 estudiantes fueron ganadores en la campaña publicitaria "Diseñar tu propio zapatos Nike"

CONSEJO DE PROGRESO ESCOLAR
El Consejo se reúne el cuarto jueves de cada mes a las 6:00 pm en el centro de
medios de comunicación. Minutos son publicados y anunciados en la Página
Web de la escuela bajo el enlace SIC. Los miembros de 2015-2016 son los
siguientes:
Pat Freda

Directora

843-707-0776

pat.freda@beaufort.k12.sc.us

Kathy Toney

Presidente

843-815-6500

kathytoney82@yahoo.com

Jennifer Banks

Vice Presidente

843-384-8418

willisbanks@aol.com

Jackie Cofall

Secretaria

843-683-4248

jacoline72@hotmail.com

Donna Floyd

Maestra

843-707-0722

donna.floyd@beaufort.k12.sc.us

Gina Jacobs

Maestra

843-707-0795

gina.jacobs@beaufort.k12.sc.us

Brenda Hunt

Madre

843-441-3087

brenda.hunt@beaufort.k12.sc.us

Stephanie Sutay

Madre

843-384-3723

sutays@gmail.com

Nancy Klink

Miembro de la
Comunidad

843-681-8366

reknmk@hargray.com

Dr. Beth Bournias

Subdirectora

843-707-0774

beth.bournias@beaufort.k12.sc.us

Steven Schidrich

Subdirector

843-707-0988

steven.schidrich@beaufort.k12.sc.

Steven Jeffcoat

Miembro de la
Comunidad

843-540-5721

swjbuild4u@aol.com

David Johnson

Miembro de la
Comunidad

843-263-5928

windtreedave@hargray.com

Generalmente, el SIC debe elegir anualmente dos padres para servir un término
de dos años. Elecciones para miembros del SIC 2017-2018 será en otoño 2017.

Felicidades
Mustangs de Bluffton Middle School
por un gran 7º año!

