
¡Bienvenido a la Escuela 
Intermedia Stevens!  



Escuela Intermedia Stevens

¡Casa de los TIGERS!



¡Estamos felices de que vas a ser 

un TIGER!

Sra. Martínez

Directora



La clase de

2026

2027



¿Cómo es diferente la escuela 

intermedia?

¡Adelante 

TIGERS!



¿Cómo es diferente la 

escuela intermedia?

Clases diferentes

Horario más ocupado

Conocerás a más 

personas



¿Cómo es diferente la 

escuela intermedia?

Rise and Shine…

School 
Starts

Everyday 
at 

7:40 a.m.

El desayuno se sirve a las 7:10 a.m.

Hay salida temprana una vez al mes a las 10:35 a.m. 

Las clases se terminan a las 2:22 p.m.



¿Cómo es diferente la escuela 

intermedia?

Usamos uniformes durante Educación Física
Costo del uniforme $20 en la oficina principal

Aceptamos todas formas de pago cuando 
nuestro edificio abra



¿Cómo es diferente la escuela 
intermedia?

Deportes de otoño de 7º grado: fútbol (niñas/niños), campo a 

traviesa, vóleibol, fútbol americano (niñas/niños)

Deportes de invierno 1: basquetbol de niños, equipo de 

danza (niñas/niños)



OTRO TOUCHDOWN TIGRE

Deportes de Invierno 2 de 7º Grado: 

basquetbol de niños, boliche de niñas



Requisitos para participar en deportes

1. Una tarjeta ASB actual de las escuelas intermedias. El costo es de $ 15.

2. Un examen físico en los últimos 2 años realizado por un médico 
certificado.

3. Seguro médico (Puede ser el suyo o uno disponible a través de la 
escuela).

4. Un paquete deportivo completo.

5. Un promedio GPA mínimo de 2.0 y aprobar al menos cinco materias.

6. Una tarjeta de emergencia firmada.

7. A partir de junio, tener 15 años de edad o menos.



¿Cómo es diferente la escuela intermedia?
¡Estas son otras personas que ayudan a los estudiantes!

Sr. Hernández,

Especialista de 

Logro Estudiantil

Sra. Rubio, Decana 

Estudiantil

Oficial Sweeney, Oficial 

de Recurso Escolar

Ms. Fernández,

Comunidades en 

las escuelas



PUNTOS HÉROES se 

pueden obtener 

siguiendo las 

Características Tiger:

Mantente Seguro

Sé Responsable

Sé Respetuoso

Sé un Buen Estudiante

¡TIENDA TIGER!



Tienda Tiger

La tienda 

está abierta 

durante el 

almuerzo



¿Cómo es la escuela intermedia 

igual a la escuela primaria?



¿Cómo es igual la escuela 

intermedia?

Puedes 

almorzar 

con tus 

amigos.



¿Cómo es igual la escuela 
intermedia?

Tenemos una 
Banda

Tenemos una
Orquesta



¿Cómo es igual la escuela 

intermedia?

TENEMOS 

UN CORO



¿Cómo es igual la escuela 

intermedia?

Otras clases incluyen:

Ingeniería

STEM

Drama

Educación Física

Español

Arte



¿Cómo es igual la escuela 

intermedia?
Clubs Estudiantiles:

Liderazgo

Oficiales ASB

Ayudantes Innatos

Día WE

AVID



Enfermera Escolar

Enfermera Kippy



Puede que estés un poco nervioso 

por la escuela intermedia ...



¡Los cambios pueden ser 

espantosos …



pero también divertidos!



¡Tú estarás bien!



¿Preguntas?

Friojas@psd1.org

Anorwood@psd1.org

mailto:Friojas@psd1.org

