
Blacksburg Middle School

Noche de planes de estudios de planificación profesional y académica 
para estudiantes que pasan a sexto grado

El comienzo es la parte más importante de la obra.   
Platón

le da la bienvenida a nuestra

familia de BMS



Blacksburg Middle School

Datos sobre nuestra escuela:
•6.º a 8.º grado
•Totalmente acreditado
•La matrícula actual es de 941 
estudiantes

•Cinco escuelas primarias de acceso
•Aproximadamente 83 docentes y 35 
personas de apoyo
http://bit.ly/BMS6ACP

Visite nuestro sitio web en http://bms.mcps.org/
Síganos en Twitter @BruinsBMS

http://bit.ly/BMS6ACP
http://bms.mcps.org/
https://twitter.com/BMSTitans


Nuestra declaración de misión

   Todos los estudiantes tienen el potencial 
para alcanzar la grandeza individual.  Nuestra 

visión en Blacksburg Middle School es 
reconocer y apoyar esta diversidad en un 

entorno educativo positivo rico en respeto 
mutuo.

Revelar el potencial y cumplir los 
sueños



Blacksburg Middle School

Cuidado
Respeto 

Creatividad 
Sueños 

Relaciones 

Participación

Exploración

Seguridad



Plan de estudios de 6.o grado

• Todos los estudiantes toman matemáticas, inglés/literatura, 
estudios sociales y ciencias - 1 período para cada uno durante 
todo el año

• Todos los estudiantes toman un curso de educación física y 
salud de un año de duración.

• Todos los estudiantes toman fundamentos de tecnología digital e 
investigaciones de carreras 

• Los estudiantes tienen la opción de elegir materias optativas
• Opción 1: Banda, coro o arte de un año de duración 
• Opción 2: 4 optativas exploratorias trimestrales



Horario de escuela intermedia 
estándar 

6.o grado 7.o grado 8.o grado

1 Matemáticas Matemáticas Matemáticas

2 Inglés 6 Inglés 7 Inglés 8

3 Historia de EE. UU. I Historia de EE. UU. II Educación cívica

4 Ciencia (6) Ciencia (7) Ciencias de la Tierra

5 Educación física y salud 6 Educación física y salud 7 Educación física y salud 8

I/E

6
Fundamentos de tecnología 

digital
Investigaciones de profesiones 

2 optativas semestrales 2 optativas semestrales

7
Bellas artes 
u optativas 

exploratorias anuales 

Bellas artes 
o 

2 optativas exploratorias 
semestrales 

Bellas artes 
o 

2 optativas exploratorias 
semestrales 



Colocación de matemáticas

• Un componente clave de nuestro programa de matemáticas es 
garantizar que todos los estudiantes de la escuela intermedia 
participen de cursos de matemáticas que ofrezcan un nivel 
adecuado de desafío para prepararlos para el éxito en la escuela 
secundaria y posteriormente.

• Cada escuela intermedia de MCPS recopila y analiza múltiples 
datos de los estudiantes para tomar decisiones de asignación de 
matemáticas, incluidas las calificaciones, los puntajes de los 
exámenes SOL, las evaluaciones de unidades, el punto de 
referencia de mitad de año, las evaluaciones de preparación para 
álgebra y las recomendaciones de los maestros.



Colocación en el curso de intervención

• Cursos de Intervención en Lectura y Escritura
• Se proporcionan cursos de intervención además de los 

cursos de inglés de nivel de grado.
• Diseñados para estudiantes que han sido identificados 

como que necesitan más apoyo para tener éxito en la 
lectura.

• Los estudiantes se asignarán a estos cursos de acuerdo con 
una variedad de criterios, que incluyen calificaciones, 
puntajes de exámenes SOL, evaluaciones de unidades, 
puntos de referencia de mitad de año y evaluaciones de 
diagnóstico.



Horario de estudiantes de escuela 
intermedia con clase de intervención

6.o grado 7.o grado 8.o grado

1 Matemáticas Matemáticas Matemáticas

2 Inglés 6 Inglés 7 Inglés 8

3 Historia de EE. UU. I Historia de EE. UU. II Educación cívica

4 Ciencias integradas 6 Ciencias integradas 7 Ciencias de la Tierra

5 Educación física y salud 6 Educación física y salud 7 Educación física y salud 8

I/E

6 Clase de intervención Clase de intervención Clase de intervención

7
Fundamentos de tecnología 

digital
Investigaciones de profesiones 

Bellas artes 
o 

2 optativas exploratorias 
semestrales 

Bellas artes 
o 

2 optativas exploratorias 
semestrales 



Fundamentos de tecnología digital

Todos los estudiantes reciben un Chromebook en la escuela 
intermedia.
Los estudiantes aprenderán a

•escribir con teclado táctil
•dar formato correctamente a documentos, incluidos:  tablas, 
pestañas, informes, cartas y listas numeradas y con viñetas 

•usar aplicaciones de Google
•usar dispositivos de entrada para preparar a los estudiantes 
para usar herramientas que se están volviendo estándar en 
el lugar de trabajo y en la vida cotidiana. 



Investigaciones de profesiones

• Los estudiantes exploran opciones profesionales y comienzan a 
investigar oportunidades profesionales. 

• Los estudiantes evalúan sus roles en la sociedad, identifican sus 
roles como trabajadores, analizan sus activos personales y 
completan una exploración básica de grupos de carreras. 

• Este curso ayudará a los estudiantes a planificar sus opciones de 
plan de estudios de escuela intermedia y secundaria, y a 
seleccionar trayectorias profesionales u ocupaciones para estudios 
posteriores mediante la creación de un Plan Académico y 
Profesional.



Educación física y salud de sexto 
grado

Cada estudiante tiene educación física y salud todos los días 
durante un año completo.

Las actividades incluyen deportes de equipo 
tradicionales, deportes individuales y
actividades recreativas. 

A los estudiantes se les asigna un casillero en 
el vestuario de niños o niñas. 

Los estudiantes se visten para educación 
física.

Educación física y salud  6 incluye unidades de 
actividad física e instrucción de salud en el aula.



Banda para principiantes

Banda 6 es una optativa anual.



Coro para principiantes

Coro es una optativa anual.



Arte 6
• Arte es una optativa anual. 
• Introduce una variedad de medios, 

artistas y técnicas utilizando 
principios básicos y elementos de 
color y diseño.



Optativas exploratorias: la rueda
Los estudiantes que no tomen la opción optativa 1 
tendrán cuatro cursos exploratorios trimestrales:

Cursos exploratorios de CTE
●Robótica
●Educación agrícola
●Educación tecnológica
●Ciencias de la familia y del 

consumidor

Cursos de bellas artes
●Artes
●Música
●Teatro

Para esta opción, los estudiantes clasificarán sus opciones de 
cursos optativos exploratorios.  No tienen garantizadas sus 
primeras elecciones.



Período de intervención/enriquecimiento

● Los estudiantes tienen dos sesiones de enriquecimiento de 

20 minutos cada día (40 minutos en total)

● El enriquecimiento incluirá tiempo para actividades de 
asesoramiento (Bruin Time), necesidades académicas y de 
intervención, tarea y tiempo de estudio, y oportunidades 
para actividades de enriquecimiento.



Información sobre el registro del curso

• Durante febrero, todos los estudiantes de quinto grado completarán el registro 
del curso en línea durante una visita de un consejero de BMS.

• El programa de estudios de la escuela intermedia estará disponible en línea.
• El proceso de registro en línea de su hijo debe completarse antes del viernes 

11 de marzo.
• Una vez que se completa el proceso de registro en línea, los estudiantes y los 

padres pueden verificar las selecciones de cursos a través del Portal para 
padres

• Las colocaciones iniciales de matemáticas y las colocaciones de intervención 
también estarán en Portal a fines de abril.

• A mediados de julio, los horarios de los estudiantes se enviarán a casa.



Su hijo será parte de una comunidad 
de aprendizaje llamada “equipo”.

Hay tres equipos de sexto grado que constan 
de cuatro maestros principales. 

Equipos de sexto grado

Los estudiantes pasan cuatro períodos de su día en 
equipo para las clases básicas.  Cada equipo brinda 
instrucción en matemáticas, ciencias, inglés/literatura 
y estudios sociales. 



Equipos de sexto grado en acción
El diseño del edificio nos permite 
crear comunidades de aprendizaje 
en cada grado. Cada equipo está 
alojado en un área de módulos 
con cuatro aulas, un laboratorio 
de ciencias y salas de reuniones 

individuales.



Libertad de sexto grado
Algunos de los cambios de la escuela 
primaria que experimentan nuestros 
estudiantes de sexto grado:

•Casilleros
•Cambios de clase por sí solos
•Asientos de la cafetería durante el almuerzo
•Cambiarse para educación física



Departamento de Consejería de BMS

• Jordan Glick:  Estudiantes de 6.º grado
• Michele Parker: Estudiantes de 7.º grado
• Katie Conaway:  Estudiantes de 8.º grado 
• Vanessa Carter-Hollimion: Asistente administrativa
• Hailee Strobel:  Consejera de NRVCS
• Peter Golladay:  Consejero de NRVCS



Algunos servicios que brindamos:

• Programación de reuniones de padres y maestros
• Miembros del equipo SAP
• Oportunidades de asesoramiento individual y grupal
• Lecciones y actividades de educación de 

personajes en Bruin Time
• Apoyos académicos, como ayuda con las 

habilidades de estudio y coordinación de tutorías 
• Programas para toda la escuela, p. ej.:  Mes de 

prevención del acoso escolar



Posters de prevención del acoso 
escolar



Los principios de antiacoso 
escolar de Bruin

1. No acosaremos a otros.

2. Intentaremos ayudar a los estudiantes que 
son acosados.

3. Intentaremos incluir a los estudiantes que 
quedan fuera.

4. Si sabemos de alguien acosado, les 
avisaremos a un adulto en la escuela y a un 
adulto en casa.



Valores fundamentales de PBIS

Positivo
Compasivo
Valiente 
Trabajador



Servicios adicionales
• Planificación académica y profesional
• Referencias a agencias comunitarias 
• Soporte de horarios y registro
• Ayuda con las pruebas SOL
• Recursos para padres
• Servicios de intervención en crisis



¿Qué dicen los estudiantes de 6.o grado que es 
lo mejor de 6.º grado en BMS?

“La libertad y la responsabilidad”.

“Toda la gente nueva que se hace amiga”.

“Me encantan todos los maestros”.

“La libertad y la oportunidad de conocer nuevos amigos”.

“Creo que la mejor parte del sexto grado es poder tener más libertad”.

“Definitivamente las optativas. Tienes la oportunidad de hacer algunas cosas 
que realmente quieres hacer”.



¿Qué dicen los estudiantes de 6.o grado que es 
lo más desafiante de 6.º grado en BMS?

“Creo que la parte más desafiante es recordar todo lo que tienes que hacer”.

“Matemáticas avanzadas 6”

“Todas las responsabilidades, mantenerse al día con las tareas y mejorar”.

“Hay un poco más de trabajo arduo y tareas si no terminas en clase”.

“Tener más tarea y tratar de llegar a clase a tiempo”.

“Levantarse por la mañana”.

“Lo más desafiante es tener clases más desafiantes”. 



¿Qué dicen los estudiantes de 6.o grado 
que les sorprendió más sobre el 6.o grado?
“Lo interesante que ha sido”.

“Es mucho menos estresante”.

“Lo difícil que es llegar tarde”.

“Los maestros son muy comprensivos y amables, y los casilleros no son tan difíciles de abrir 
cuando realmente lo intentas”.

“Qué relajados están todos”.

“Qué rápido hice nuevos amigos”.

“Qué divertido es. Pensé que iba a ser aburrido, pero es muy divertido”.



El mejor consejo que los estudiantes de 6.o grado 
pueden dar a los estudiantes de 5.o grado es:

“Es muy diferente a la escuela primaria, pero la mayoría estaría de acuerdo en que es mejor”.

“Ármate y sé tú mismo”. “No te estreses por eso”.

“Diría que simplemente dar lo mejor de ti y ser tú mismo es la mejor manera de comenzar el 6.º 
grado. ¡Sé amable y respetuoso, y lo estarás genial!”

“No tienes que asustarte por el 6.º grado. Solo tienes que hacer tu mejor esfuerzo y ser amable”.

“Conocerás gente nueva y conocerás nuevos amigos. También podrás conectarte con personas 
que conocías fuera de la escuela.  Solo déjate llevar.”

“Va a ser bueno”.

“Creo que daría el consejo de no estar nervioso por el 6.º grado.  Tendrás un mejor año si tienes 
una actitud positiva”.



Sus preguntas
David Byrd, Director Interino

Emily Redding, Subdirectora

David Hurd, Subdirector

Jordan Glick, Consejero de sexto grado

Tammy Veit, Maestra Consultora de Educación Especial



Sus preguntas
Maestros del plan de estudios principal

Jamie McCall, Carrie Sanderson, Sherri Newton, 
maestros de matemáticas

Erin Bond, maestra principal de ciencias

Tracy Goforth, maestra principal de estudios sociales

Sarah Moore, Marissa Wilder, maestras de inglés



Maestros de Especialidad
• Sarah Eyre, maestra de ciencias agrarias 
• Janyne Mathena, maestro de educación física y salud 
• Lorraine Hedgepeth y  Pam Dalton, maestras de de negocios
• Aja Eddins, robótica
• Emily Hubbard, Emily Priddy, Lee Worley, maestros de 

literatura
• Harry Farmer – maestro de banda y música
• Kate Foiles - maestra de coro y música
• Melissa Martin - ciencias de la familia y del consumidor
• Emily Gruver - teatro
• Tammy Veit – educación especial


