
BIenvenidos a la Escuela  
intermedia Bernice Ayer

Una Escuela Distinguida en 
California

Una Escuela Ejemplar
 Hogar de los “Breakers”

Una escuela modelo de “PLC”



1. Bienvenidos
2. Presentaciones
✔  Director: Nick Stever
✔  Subdirectora: Amanda Soboleski
✔  Subdirectora:  Janai Ederaine
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Escuela Intermedia 
Bernice Ayer

HISTORIA DE BAMS:

▪ La Escuela Intermedia Bernice Ayer fue fundada en 1998. Se 
le nombro a la escuela con el nombre de Bernice Ayer  el 
nombre de la primer maestra en San Clemente. 

▪ BAMS abrió con un personal entusiasmado con el 
compromiso de ofrecer un programa riguroso para todos los 
estudiantes. Ellos se dedicaron a crear una escuela que 
pudiera proveer no solamente fuerte instrucción académica 
pero también una comunidad de apoyo para los estudiantes. 
Se eligió a los maestros por su visión y su deseo de ir mas 
allá. Muchos de estos maestros aun están aquí hoy en día.

Mr. Stever



2018 Escuela a Seguir Nacionalmente(2005, 2008, 2011)

2019 Escuela Distinguida de California(2000, 2008, 2011)

2020 Designación de Platino por Intervención de 
Conducta Positiva y Apoyo

2021     Escuela Ejemplar de “PLC”(BAMS es una de solo 6 escuelas     intermedias en todo 
Ca. que recibió esta designación prestigiosa) 

2022     Reconocimiento de Practica Innovadora de California (Practica 
innovadora requerida durante la pandemia de COVID-19  “Aprendizaje a distancia”)

▪ ¡BAMS es la UNICA escuela intermedia en CUSD/el Condado de Orange que ha sido reconocida como Escuela a Seguir Nacionalmente 
en el 2018, una escuela Distinguida de California en el 2019, una escuela con Designación de Platino de PBIS en el 2020 y una escuela 
Ejemplar de “PLC” en el 2021!   

ESCUELA INTERMEDIA 
Bernice Ayer



ESCUELA INTERMEDIA Bernice Ayer 
Nuestra misión

La misión de BAMS es establecer 
un ambiente de colaboración 
académico donde las mejores 
prácticas de enseñanza se 
compartan y se utilicen, done se 
valora la creatividad, la 
instrucción se dirija por data y 
que TODOS los estudiantes 
alcancen altos niveles. Como 
personal escolar, es nuestra 
responsabilidad asegurar el 
crecimiento académico, social y 
emocional de TODOS los 
estudiantes.



• Las clases empiezan a las 
8:45am (excepto los lunes)  

• Lunes Día tardío 
     Inicio a las 9:45 a.m.
• No hay clase de “0” periodo 

los lunes 
• La salida de la escuela es a las 

3:25pm todos los días 

escuela intermedia bernice Ayer 
Horario de clases



El equipo de educadores académicos de 
materias centrales del  6to grado

Mrs. 
O’Connor

Mrs. Fishman Ms. woodsMR. 
pERALTA

Ms. GAIAMs. rAMIREZ Mr. gARCIA

Mr. 
Rusinkovich

Mrs. Gerken Mrs. Gibson

Mr. Stever

Ms. Wilson

Ms. Rhine

Ms. Mcgee



Escuela intermedia Bernice ayer

Programa del 6to Grado

1
2
3
4

Matemáticas
Ciencias
Ingles y Literatura
Ciencias Sociales

MATERIAS
CENTRALES

5 Electivo – 
Banda, Orquesta, Rotación 
de Clases o Immersion 
Español

6 Educación Física



Programa de Matemáticas
• Matemáticas 6 (Matemáticas al nivel de Escuela Intermedia)

• Matemáticas 7 Acc.(clase avanzada/acelerada)

Programa de Ciencias
• Practica de ingeniería y “NGSS”
(Siguiente Generación—Normas de Ciencia)

Preparación para el éxito en Matemáticas y Ciencias
• Saber los conceptos de multiplicar/división
• Saber división larga, operaciones con fracciones
• Saber sumar y restar decimales

Escuela Intermedia Bernice Ayer

Matemáticas/Ciencias 



Programa de Ingles y Literatura

• Literatura
• Composición
• Texto informativo
• Habilidades del lenguaje

Programa de Ciencias Sociales
• Civilizaciones Prehistóricas 
• Integración tecnológica

Escuela Intermedia Bernice Ayer

lengua y literatura y CIENCIAS Sociales



• Lenguaje de Inglés/Literatura y Ciencias Sociales 

• Lecciones Diferenciadas

• Programa siguiendo las normas del estado

• Habilidad de razonamiento de alto nivel

• Colaboración en grupos de aprendizaje

Escuela Intermedia Bernice Ayer

clases Avanzadas/aceleradas

* Todos los estudiantes de quinto grado en 2023-2024 que son 
identificados GATE serán colocados en clases avanzadas.

* El criterio estandarizado del distrito es el que determina la 
colocación de estudiantes adicionales en clases avanzadas.

Guía de Colocación del 2022-2023

6to Grado

PUNTUACIÓ

N 

POR 

DETERMIN

A

 

Todos los estudiantes serán colocados automáticamente. 
Estudiantes adicionales serán colocados en clases aceleradas 
si cumplen con los requisitos que están en seguida para el 5to 
grado:
Puntuación de balance Intelectual de 2687 para el 2022/23*
Puede cambiar para el 2023/2024



Clases en Español del 6to grado:

- Ciencias Sociales 

- Español 

- Ciencias

• Sigue las normas del estado de California

Clases de la Escuela Intermedia en español:
• 6 to : Ciencias, Ciencias Sociales, Español

• 7 mo : Ciencias Sociales, Español

• 8 vo : Español

escuela Intermedia bernice Ayer

Clases del programa de Inmersión



Opciones de electivos para el 6to Grado :
• Rotación de Clases 

– Conbinacion de clases para elejir 
(coro, computación, arte etc.) las cuales 
cambian por trimestre, semestre o 
ambos (las materias de las clases 
dependen en la disponibilidad del 
personal escolar). 

• Música Instrumental
          --Banda o Orquesta

• Inmersión—Español 

escuela Intermedia bernice Ayer

Programa de electivos 



• Uniforme de 
    Educación Física 
• Casilleros-Vestuario
• Currículo
• Enseñando aptitud física de por 

vida

escuela Intermedia Bernice Ayer

Educación física



• 2 Consejeras de tiempo completo 
para apoyar a padres y estudiantes

• Confidencialidad

• Apoyo

• Resolución de conflictos 

• Enlace Comunitario Bilingüe

escuela Intermedia bernice Ayer

Servicios de Apoyo para los 
estudiantes



Bernice Ayer Middle School

Servicios de educación 
especial

• Clases de instrucción directa, 
colaborativas (mas de un 
maestro/a) y apoyo para los 
estudiantes

• Clase de recursos por nivel de 
grado

• Coordinadora de Servicios de 
Educación Especial

• Coordinador de Educación Especial



• Servicio de Lideres del 7mo/8vo Grado

• Propósito de motivación “TODOS 
significa TODOS”

• Recaudación de fondos por estudiantes a 
través del Evento de “STEP-IT-Up” y 
todos los fondos van directamente de 
regreso para nuestros “Breakers”

• Los estudiantes de “ASB” eligen como 
utilizar los fondos.

• Por ejemplo: Actividades durante el almuerzo, 
Torneos deportivos durante el almuerzo, bailes de 
“Pep Rally”, baile de “ Mixers” baile para el 8vo 
grado, Reconocimiento de Honores a alto nivel, 
“PAL”, Drama, Coro, Música Instrumental, sorteos 
de “Wave”, Libros de la Biblioteca, excursiones del 
8vo grado, Concursos Académicos, etc. 

escuela Intermedia bernice Ayer

“ASB” (Equipo Estudiantil Asociado)



• Actividades durante el 
almuerzo

•  “Mixers”/Bailes

• Asambleas

• Competencias 
deportivas

• Sorteo de tarjetas de 
“WAVE” para apoyar al 
programa de “PBIS”

Escuela Intermedia Bernice Ayer

“ASB” y Actividades para los estudiantes



ESCUELA INTERMEDIA Bernice Ayer 

“pal”
Asistencia ENTRE Compañeros Y LIDERAZGO

• “PAL” ayuda con el bienestar social/emocional de los 
estudiantes del 6to grado

– El proceso de Organización durante SWELL: ayuda a los estudiantes del 
6to grado con la organización y las calificaciones al reunirse con ellos 
durante SWELL en un entorno de 2 ayudantes con 1 estudiante.

– La Semana del Listón Rojo/Semana del Listón Azul: actividades y 
asambleas que promueven la conciencia y prevención de antidrogas y 
de anti acoso en BAMS

– Mediación de Conflictos—lo cual los estudiantes del 6to grado tienen la 
oportunidad de tener una mediación con sus compañeros durante un 
conflicto en lugar del administrador. Estrictamente voluntario.



Escuela intermedia Bernice Ayer 
¿qué hace a BAMS Diferente?



Escuela intermedia Bernice Ayer

ORIENTACIÓN WEB
  Fecha: Jueves, 10 de agosto del 2023

 9:00am—12:00pm

Significado de “WEB” “Donde Todos Pertenece”  
• Este programa esta designado a dar la bienvenida 

y apoyar a los estudiantes del 6to grado 
asignándoles un líder WEB del 8vo grado como 
un mentor durante el primer año en la escuela 
intermedia.

• El líder WEB es un estudiante responsable a 
quien se le eligió y reúne las cualidades para ser 
una persona positiva y ejemplar a seguir en 
nuestro plantel escolar. 

• Los lideres WEB guiarán a los estudiantes del 6to 
grado para descubrir lo que se requiere para 
tener éxito durante la transición a la escuela 
intermedia y facilitar el éxito durante el 6to grado.



ESCUELA INTERMEDIA BERNICE 
AYER

ORIENTACIÓN WEB 
(continuación)

¡Se les motiva ALTAMENTE 
a TODOS los estudiantes 
del 6to grado que asistan!
Los estudiantes no necesitan traer 
nada, pero asegúrese de que sus 
estudiantes vistan ropa cómoda.

Los lideres WEB del 8vo grado harán 
llamadas a los estudiantes del 6to 
grado- por eso asegúrese de que su 
información en el portal de padres 
esté actualizada y correcta.



Escuela intermedia Bernice ayer

avance de orientación WEB



Escuela intermedia Bernice ayer

avance de orientación WEB



Los estudiantes con dificultades académicas, típicamente entran en 
una de dos categorías:
Estudiantes que “no pueden” hacer el trabajo por falta de habilidades. 
Estudiantes que tienen la destreza pero “no” hacen el trabajo debido a 
circunstancias internas/externas.

BAMS se ha comprometido a analizar periódicamente los datos de 
rendimiento para proveer un enfoque sistemático para identificar y apoyar a 
los estudiantes en riesgo. Un "sistema de intervenciones“ para los 
estudiantes en nuestro plantel escolar con el propósito de ayudar a satisfacer 
las necesidades  académicas, sociales, emocionales y con riesgo de 
comportamiento.  

▪ Conferencia de Padres y Maestros
▪ Conferencia del Grupo de Apoyo para Estudiantes
▪ Clases de intervenciones de Matemáticas. 
▪ Intervención Obligatoria durante el Almuerzo 

Escuela intermedia Bernice Ayer 

sistema de acción a nivel escolar—para los estudiantes 
que no están aprendiendo



Escuela intermedia Bernice Ayer

SWELL
(laboratorio de aprendizaje educativo en toda la escuela)

• ¿Qué es el Tiempo de SWELL?
• SWELL es una oportunidad para que los 

estudiantes reciban ayuda adicional si lo 
necesitan. (ejemp: Re-tomar exámenes, 
trabajar en tarea no entregada, mejorar 
su calificación, etc.)

• SWELL también es una oportunidad 
para que los estudiantes participen en 
una actividad de su agrado si no 
necesitan ayuda adicional.

-Los estudiantes que necesiten ayuda 
se les requerirá que asistan a clase para 
recibir apoyo

• Los estudiantes que no necesiten ayuda 
podrán escoger entre varias clases donde 
pueden asistir

• Durante la semana, los maestros estarán 
dando sellos en las agendas para clases 
requeridas de SWELL

• Al comienzo del Tiempo de SWELL  el 
estudiante abrirá su agenda y los maestros le 
dejaran ir en el siguiente orden basándose en 
el tipo de sello.

• Diariamente hay una materia de PRIORIDAD

• Los estudiantes que tienen sellos deben de 
reportarse la clase que tiene PRIORIDAD en 
ese día. Los estudiantes que no tienen sellos, 
pueden elegir una clase abierta donde puedan 
asistir.



Escuela intermedia Bernice Ayer

SWELL
(laboratorio de aprendizaje educativo en toda la escuela)



Escuela intermedia Bernice Ayer 

SWELL
(laboratorio de aprendizaje educativo en toda la escuela)

BAMS



• Be Ready (Estar Listo)

• Act Respectfully (Actuar 
Respetuosamente)

• Make Good Decisions 
(Tomar Buenas Decisiones)

• Show Integrity (Mostrar 
Integridad)

escuela intermedia Bernice Ayer 

lo que espera la escuela

En BAMS tratamos a los demás como queremos ser 
tratados.  



• Comunicación clara en toda la 
escuela y expectativas del salón

• Repaso de reglas, rutinas y 
procedimientos

• Modelar comportamientos 
correctos

• Proveer información sobre 
recursos clave en el plantel 
escolar

• Refuerzos positivos

Escuela intermedia Bernice Ayer 

semana de “wave”

Mrs. Thompson



• BAMS utiliza el sistema de pasos para infracciones de expectativas de la escuela.

• El resultado de Infracciones graves/serias serán consecuencias inmediatas y una  
referencia a la oficina. 

Escuela intermedia Bernice ayer

Disciplina – Sistema de pasos

SISTEMA DE PASOS

Paso 1

• Infracciones de las expectativas de la escuela 
• El maestro/a emitirá una advertencia y llamara a la casa

Paso 2

• Segunda infracción de las expectativas de la escuela
• El maestro/a llamara a la casa y emitirá una detención durante el almuerzo

Paso 3

• Tercera infracción de las expectativas de la escuela
• Reunión en la oficina con los padres y maestros y detención después de la escuela

 Paso 4

• Cuarta infracción de las expectativas de la escuela
• Reunión en la oficina con consecuencias adicionales y contrato de conducta



Celebración #1

Índice de Clima Escolar

Proveer normas estatales, descripción a nivel escolar en varios 
factores que son conocidos que influyen en el éxito del 
aprendizaje escolar. 



Encuesta de Niños Saludables de 
California “CHKS” del Estudiante 2022

• Trato arduamente de asegurarme de hacer bien mi trabajo 
escolar-90% están de acuerdo o muy de acuerdo

• Se le ofreció, vendió o dio drogas ilegales-95% reporto          
0 veces

• Se amenazo con dañarle o lesionarle-94% reporto 0 veces
• Ha usado alcohol(un bebida o más)-96% reporto 0 veces
• El uso del cigarrillo, aun que sea una inhalación o dos-97% 

reporto 0 veces 
• En el recorrido de su vida cuantas veces a usado mariguana 

en cualquiera de las siguientes formas (fumada, en cigarrillo 
electrónico)-99% reporto 0 veces 

• Cualquier otra droga, en píldora o en medicamento para 
“drogarse” o por cualquier otra razón que no sea 
medica-98% reporto 0 veces



98% of our students are reporting 

No Substance Use at School. 



El 3ro más alto en el distrito



Escuela Intermedia Bernice Ayer  los estudiantes 
en el 3er lugar mas alto en puntuación en las 

escuelas intermedias en: 

• Escritura Argumentativa 
• Escritura Narrativa  
• Escritura expositiva/Informativa



!Este ano escolar, la puntuación de los 
estudiantes en la escuela intermedia Bernice 
Ayer en el nivel 3 demostraron CRECIMIENTO 
en sus resultados de los exámenes de Lectura 

y Matemáticas  en “i-Ready”!



Hay muchas oportunidades para que Ud. se involucre en BAMS:
– ¡Asista a los eventos FAMILIARES DIVERTIDOS!”Breaker Beach Bash”, 

– !Conviértase en un “BAMS BREAKER BACKER” para apoyar la educación de su 

hijo/a!

– MANTÉNGASE INVOLUCRADO: ¡conviértase en un miembro de PTSA en BAMS 

y/o de la mesa directiva o únase al comité para apoyar  la educación de su hijo/a! 

– La recaudación de fondos de otoño incluye una campaña del programa “Breaker 

Backer”  

– ¡VISITE NUESTRA PÁGINA WEB DE PTSA en BAMS : y 

https://www.myvlink.org/bamsptsa/  suscríbase hoy a nuestro e-blast semanal 

para estar al día!

– Visite nuestra PÁGINA de FACEBOOK: en BAMS PTSA

escuela intermedia Bernice ayer

Participación de los Padres

BAMS motiva la participación de los padres en la escuela intermedia…
¡sus niños todavía los necesitan!

https://www.myvlink.org/bamsptsa/


escuela intermedia Bernice ayer

Participación de los padres

PROGRAMA DE  “BAMS “BREAKER BACKER”

¡Conviértase en un “Breaker Backer” hoy!
¡El 100% de las ganancias respaldan los Programas necesarios, 

Recursos, Suministros y Tecnología que contribuyen al éxito de su 
hijo/a en BAMS!

¡Un recaudador 

de Fondos!

La meta: 
$95,000

El costo 
promedio  por 
estudiante cada 
ano $100

¡Necesitamos 

su 

apoyo!!



escuela intermedia Bernice ayer

Participación de los padres

La  Fundación  de Educación de “Forster Ranch” es una corporación 501 (c) 3 sin 
fines de lucro enfocada en recaudar fondos para la escuela primaria Truman 
Benedict y para la escuela intermedia Bernice Ayer.
 
Ayuda a proveer programas y artículos que de otra forma no tendrían fondos. Este 
año, FREF ayudó a financiar un sistema de sonido de vanguardia en BAMS.

Visite FREF.org para descubrir cómo puede involucrarse para proveer la mejor 
educación posible para nuestros niños.



• Vaya:https://portal.capousd.org/Portal.htm

• Para poder crear una cuenta del Portal de 
Padres Ud. necesitará: El número del 
estudiante (ID), el número de teléfono de 
casa y el Código de verificación. El código 
es proporcionado por la escuela primaria. 

• El Portal de padres le permite: actualizar 
los archivos del estudiante para el registro, 
ver/imprimir las boletas de calificaciones y 
descargar documentos importantes.

escuela Intermedia bernice Ayer

Portal de Padres

https://portal.capousd.org/Portal.htm


Escuela Intermedia Bernice Ayer 

Canvas
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Canvas





Ventanilla para la Escuela de Elección
 Del 1ro de febrero hasta el 3 de marzo del 2023
Fechas de Visitas a las escuelas primarias

el 2 y el 8 de febrero del 2023 

Formulario de Selección de Electivos (se enviara un paquete a casa el Viernes 10 de feb. )

Fecha:  del 21 de febrero – 1ro de marzo del 2023

Fechas para recoger el paquete de Registro:
 Fecha limite:  el 25, 26 y 27 de Julio del 2023

Orientación WEB  para 6to grado: 
 El jueves 10 de Agosto del 2023 de 9:00am-12:00
Registro para el 6to grado:
El martes, 8 de agosto del 2023

escuela Intermedia bernice Ayer
fechas que se aproximan

*Todas la Fechas están Sujetas a Cambios



Fecha de registro para 6to grado:
 El 8 de agosto del 2023 

• Las fechas y horarios se enviaran a través de “School Messenger” y 
estarán escritas en su paquete de registro y en la pagina web de BAMS: 
https://bams.capousd.org 

Portal de Padres:

• Debe crear o actualizar su Portal de Padres

       antes de la fecha de su registro. 

En el Día de Registro:

• ¡Únase a PTSA y a FREF, reciba asignación de casillero, compre la ropa de 
Educación Física (PE),  el anuariolmuerzos y mucho mas!

Escuela intermedia Bernice Ayer
REGISTRO *Fechas están Sujetas a Cambios

https://bams.capousd.org/


Pagina Web de la Escuela Intermedia Bernice Ayer

http://bams.capousd.org

El Año Escolar 2023-2024 Comienza:

El martes, 15 de agosto del 2023 

@Bernice Ayer MS
Bernice Ayer Middle School

Berniceayerms

*Todas las Fechas están Sujetas a Cambios

Escuela intermedia Bernice Ayer 

http://bams.capousd.org/

