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Bellport Middle School
Asistencia, Actitud, Logro

Fundamentos
primeros días...


Primer Día: Martes, 06 de
septiembre



Dónde ir: Todo estudiante
de Sexto y Séptimo Grado
reportarse a primer periodo,
la clase Día Rojo.



Todos los estudiantes de
Octavo Grado presentarse al
Auditorio primer periodo.

Bienvenidos al año escolar
2016-2017



¿Qué llevar?
1. Su horario, que fue
enviado a casa a
mediados de agosto.
2. Una carpeta, cuaderno,
pluma o lápiz, mochila.

Este boletín está diseñado para proporcionar información sobre
el próximo año escolar para que usted y sus hijos puedan
sentirse bien preparado para cuando su hijo(a) camine por la
puerta el 6 de septiembre.



Listas de materiales
necesarios se distribuirán
por los profesores durante la
primera semana.

Se abre la Escuela: 7:30 a.m.
El Programa de Desayunos: 7:40 a.m.
Primero período Comienza: 7:55 a.m.
Despido: 2:32 p.m.

Acuérdese de estas fechas!
Primer día de
clases
Septiembre 6

Gr. 6
Conozca al
Maestro
Septiembre 21

BMS un ambiente Seguro, Respetuoso, Responsable de aprendizaje

Grs. 7 & 8
Conozca al
Maestro
Septiembre 26

BELLPORT MIDDLE SCHOOL
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Lo que le espera este año...Nuevos Comienzos
A lo largo de este último año de la escuela y en este verano, nuestro personal pasó un tiempo valioso
aprendiendo y trabajando juntos para refinar lo que BMS tiene para ofrecerle a los estudiantes. Esto es
lo que le espera este año escolar...

La cultura de aprendizaje creativo
de colaboración
Esto se verá así:
+ Oportunidades de aprendizaje basados en
proyectos
+ Continuar construyendo actividades sociales
con un enfoque en servir a nuestra comunidad

Expectativas compartidas, éxitos
compartidos

+ Clubs, actividades y juegos intramuros
+ Dens digitales

Todos aprendemos mejor en un ambiente en el que
sabemos lo que se espera de nosotros. En un
edificio tan grande como BMS, es especialmente
importante que todos sepamos cómo comportarnos
en cada ambiente de aprendizaje de las aulas, de
los pasillos, de los gimnasios a las cafeterías. En
BMS, se espera que todos los estudiantes, personal
y visitantes muestren el comportamiento Seguro,
Respetuoso y Responsable.

Necesitamos voces de los estudiantes!
Reuniones trimestrales llamados grupos de
enfoque se llevará a cabo con los estudiantes y el
personal para mejor unir los intereses de los
estudiantes y la cultura y lo que ofrecemos de
aprendizaje académico y social.

Involúcrese, manténgase
conectado!
Juntarse con los numerosos clubes y actividades
que se ofrecen durante todo el año es una gran
manera para que los estudiantes se conecten con
los estudiantes con intereses similares. Visite
nuestro sitio web para los numerosos clubes y
actividades que se ofrecen en BMS este año.
Padres! Nuestras reuniones de padres se
publican en el calendario del distrito y nuestro
sitio web. Se llevan a cabo a las 7 p.m. en la
biblioteca de BMS. Manténgase en sintonía con
nuestra página web y anuncios para otras
formas de involucrarse en la experiencia escolar
intermedia de su hijo aquí en BMS.

http://www.southcountry.org/schools/bellport_middle_school
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Sabía?
Aspectos destacados 2015 - 2016:

Nuestra página web...

Los esfuerzos de caridad de la comunidad BMS
resultaron en:

+ Características de los anuncios diarios de lectura
a los estudiantes cada día durante Homeroom.



Más de 1,500 asistentes disfrutaron de tiempo
en familia en el festival de la cosecha.



La Campaña de Alimentos de Acción de
Gracias recaudo 2,462 artículos de comida
para familias en la comunidad local.



La unidad de Toy and Coat Drive de diciembre
recaudo suficientes artículos para dar servicio
a más de 580 familias locales.



El Penny Wars recaudo $ 3,010 para la
investigación de cáncer en la Universidad de
John Hopkins.



850 dólares se recaudaron para la conciencia
del autismo.



Nuestra esperanza de recaudación de fondos
a Haití elevó suficiente dinero para
proporcionar un par de cabras, dos árboles de
mango, luces solares para dos familias y dos
sistemas de filtración de agua que limpia el
agua diariamente para un máximo de 10
años!

+ Lista los clubes y actividades, así como los
asesores para cada uno. Los clubes y las
actividades comenzarán en octubre.
+ Publicar nuestras rutas de autobuses de 3:30 p.m.
y 5:15 p.m. para los estudiantes que participan en
eventos y actividades después de la escuela
+ Enlaces a nuestro manual para padres y
estudiantes que resume la información detallada
sobre la vida escolar pertinente para las familias y
los estudiantes.
+ Proporciona la información de contacto para
todos los miembros del personal para que pueda
comunicarse fácilmente como sea necesario con los
miembros del personal que trabajan con su hijo.
Blackboard Connect Ed. Este método conveniente
de familias contacto puede incluso enviar mensajes
de texto a su teléfono. Personalice los métodos de
contacto de su cuenta a través del enlace en la
página web del distrito
(https://southcountrycsdparent.bbcportal.com).
Aplicaciones Almuerzo-gratuitos Reducido.
Ofrecemos comidas saludables a los estudiantes
cada día escolar. Su hijo (a) puede recibir comidas
gratis o a precio reducido. Visita "Recursos para los
padres" en la página web del distrito para obtener
información adicional.

Somos…

Mira el vídeo producido por el Consejo de Estudiantes de Bellport Middle School
accediendo al enlace en nuestra página web. El video muestra a muchos de nuestros
estudiantes y el personal destacando todo lo que hace nuestra escuela única!
http://www.southcountry.org/schools/bellport_middle_school
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Preguntas Comunes Primer día de la escuela
¿A qué hora tengo que estar en la escuela?
BMS abre cada día a las 7:30 A.M. Los estudiantes que
lleguen entre 7:30-7:45 A.M. deben reportarse a la
cafetería del este a menos que tengan una cita con un
profesor. El desayuno se sirve en la cafetería del oeste a
partir de las 7:40 am cada día.
Primer período comienza a las 7:55 A.M. Se espera que
los estudiantes estén en sus salones, listos para la
instrucción cuando suena la campana a las 7:55 A.M.
Los estudiantes que lleguen después de esta campana se
consideran tarde.

¿Qué sucede si no tengo mi horario?
Horarios fueron enviados a la casa la semana del 29 de agosto. Los estudiantes que no tienen su horario el
primer día de clases tendrán muchas personas para ayudar a su llegada. Estudiantes sin horarios deben ver
a cualquier miembro del personal colocado en los pasillos a su llegada a la escuela. El miembro del
personal será capaz de dirigir al estudiante a su primer período de clase. Todos los maestros de primer
período distribuirán los horarios de los estudiantes. Los cambios de horario no se harán durante las dos
primeras semanas de clases.

Estoy tomando un autobús. ¿Dónde puedo obtenerlo?
La compañía de autobuses East End envió el número, la
hora y lugar donde el autobús llagara en agosto. Los
estudiantes que toman el autobús a la escuela cada día
serán dejados en el estacionamiento del oeste de BMS y
Kreamer Street Elementary. Los estudiantes entran y salen
del edificio a través de los accesos al patio cada día.

Si me van a dejar a la escuela, ¿por dónde me
dejan?
Los estudiantes deben ser dejados y recogidos en el estacionamiento del
este, que está ubicado en la calle South Street (que cruza Station Road).
Los ciclistas pueden encontrar un estante de bicicletas delante de BMS
en Kreamer Street.

La acera en Kreamer St está reservado sólo para los minibuses.
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El primer día y más allá...
Taquillas. Los estudiantes serán asignados un
armario en el pasillo y un armario en el
gimnasio durante los primeros días de la
escuela. Taquillas también son asignados para
aquellos en la música instrumental.
Ayuda adicional está disponible para todos los
estudiantes durante diez período entre las 2:40
p.m. – 3:10 p.m. Maestros publican sus
calendarios de ayuda extra en la escuela y en
línea. Si un estudiante está teniendo dificultades
para asistir a la ayuda adicional en los días
publicados, él / ella debe discutir esto con su
maestro / para que otros arreglos se pueden
hacer.

Nuestra tienda de la escuela fue creada para
apoyar una experiencia escolar positiva para
nuestros estudiantes. Bucks de BMS serán
utilizados por los miembros del personal para
reconocer a los estudiantes por los logros
individuales, comportamiento, y "esfuerzo
adicional". Luego, los estudiantes guardan o
cambian los Bucks de BMS en la tienda de la
Pantera durante sus períodos de almuerzo o
después de clases por premios, regalos, o
privilegios del edificio.

Conferencias de padres y maestros están
programadas para el 18 y 21 de noviembre. No
espere, sin embargo, a buscar una cita con el
maestro de su hijo si tiene alguna pregunta o
inquietud. Utilizar nuestro directorio personal
disponible en el sitio web BMS.

Diferentes privilegios y premios se darán a
conocer a lo largo del año. Algunos privilegios
que los estudiantes pueden empezar ahorrar
incluyen:

Visitar Bellport Village después de la escuela.
Entendemos que algunos estudiantes visitan el
pueblo después de la escuela en ocasiones. Por
favor, sepan que los autobuses de BMS están
reservados sólo para los estudiantes que
participan en actividades extraescolares
programadas con el personal escolar. Los
estudiantes que caminan a la aldea no se
permiten en los autobuses de actividades
extraescolares. Tendría que estar dispuesto a
transportación alternativa.

* Primer lugar en la línea de almuerzo
* Anfitrionas invitado anuncios de la mañana
* Almuerzo VIP en una ubicación especial
* Evento escolar gratuito
La fosa de la pantera está dirigido por el
Consejo de Estudiantes BMS.
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Aquí está a un gran año escolar!
Saludos a las Familias de Bellport Middle School,
Espero que usted está disfrutando del buen tiempo de verano con la familia y amigos.
Mi nombre es el Dr. Colson y me siento honrado de servir como el nuevo director de la escuela
de Bellport Middle School. El personal de Bellport Middle School y yo esperamos con interés a
un año escolar productivo lleno de oportunidades para participar en el aprendizaje. Nuestro
objetivo es fortalecer más nuestra comunidad escolar mediante la construcción de relaciones
sólidas con los estudiantes, padres y personal. Esto se puede lograr con que los estudiantes
trabajen de manera responsable hacia el logro de las 3 A’s.
A = Asistencia – Tener asistencia diaria y puntual a cada período incluyendo el almuerzo.
A = Actitud – Poseer la mentalidad de estar listos para aprender y aplicarse a sí mismo todos los
días y durante todo el día.
A = Logro - Ver y cultivar dentro de sí mismo la capacidad de alcanzar y superar sus metas
diarias y anuales.
Es importante que los estudiantes comiencen y terminen el día escolar alcanzando las 3 A’s. Esto
comienza en el hogar y nuestra familia de BMS continuará proporcionando apoyo y
oportunidades para el logro estudiantil a lo largo de la jornada escolar así como el año escolar.
Sigan disfrutando de un verano seguro y relajante.
Respetuosamente,
Dr . Colson

Próximos Eventos
Agosto 25
Nos vemos en septiembre!
Septiembre 6
Dr. Colson
Principal

Orientación Sexto Grado - 10 a.m.
Primer día de escuela
Primer día de Atletismo (Grados 7 y 8)

Septiembre 21

Conozca al Maestro – Sexto Grado

Septiembre 22 & 23

Otoño Fotos

Septiembre 26

Conozca al Maestro Séptimo y Octavo Grado

Septiembre 30

Baile de Bienvenida Sexto Grado – 7 p.m.

