
¡ B I E N V E N I D O S  A  B J H S

ERES UN 
KNIGHT, AHORA!

Estamos entusiasmados tenerles como parte de nuestra familia de la escuela de
Bloomington Junior High.  Entendemos que ambos estudiantes y padres podrían

estar nerviosos sobre la transición de una escuela primaria a la escuela
secundaria; por lo tanto, hemos trabajado de crear un proceso sencillo y proveer

muchos apoyos para su hijo/a.  Encontrarán respuestas a preguntas comunes
más abajo que inquieren las familias entrantes.

¿Cómo está asignado a un equipo mi hijo/a?
Su estudiante estará asignado al azar a un equipo de dos maestros- K, N, I, G, H, T, o S. 
Recibirán una notificación de cuál equipo tiene su hijo/a al principio del agosto. Los
estudiantes con un plan individual de educación (IEP) o los que tienen diversidad del idioma y
cultura están asignados a equipos con maestros que tienen especializaciones en la enseñanza
de estudiantes diversas.
 
¿Por qué los estudiantes están asignados a equipos?
Los estudiantes están asignados a equipos para crear el sentimiento de “una escuela adentro
de una escuela.” Cambia nuestra escuela muy grande al sentimiento de una escuela más
pequeña. La estructura de equipos permite que los estudiantes y los maestros pueden
conocerles bien. Los maestros planifican actividades para ayudarles a los estudiantes hacer la
transición de la escuela primaria a la escuela secundaria y trabajan a fomentar relaciones con
y entre estudiantes. Los maestros han dedicado tiempo para planificar para los estudiantes en
sus equipos y tienen juntas semanales con los trabajadores sociales para servirles a los
estudiantes del grupo pequeño.
 
¿He escuchado de personas hablar de los ‘pisos’ de BJHS, ¿qué significa esto?
BJHS está diseñado para mantener los estudiantes en sus propios niveles y minimizar las
interrupciones de las transiciones en otros niveles. Todas las clases de contenido de 6º grado
están en el mismo pasillo. Referimos a este pasillo al “piso de 6º grado.” Cuando están en el
pasillo de 6º grado, los estudiantes caminan entre las clases de su equipo de maestros. Los
estudiantes salen el piso para almuerzo, educación física, y clases de artes para la vida. 
Cada uno de estas áreas está separado de los pisos de los otros niveles.
 
¿Qué es AFL?
AFL representa Arts for Life (artes para la vida). Éstas son clases exploratorias. Los estudiantes
tendrán la oportunidad de tomar una variedad de clases como ciencias de computadoras,
tambores del mundo, la introducción al lenguaje extraño, las ciencias de familias y
consumidores, y tecnología integrada.
 
¿Cómo funcionan los equipos en los niveles de séptimo y octavo?
Al final del 6º grado, todos los estudiantes estarán asignados de nuevo a un equipo de B, J, o
H. Los estudiantes quedarán en estos equipos para ambos 7º grado y 8º grado.

¿Alguna otra pregunta? Llame a la oficina de la escuela al 309-827-0086.


