
 

Un compromiso de éxito de Padres-Escuela 
es un acuerdo que padres, estudiantes y 

maestros desarrollan juntos. Explica como 
los padres y maestros trabajarán juntos 

para asegurarse que todos nuestros 
estudiantes trabajen para alcanzar los 

estandares de nivel de grado. 

 

Que Es El Compromiso de Padres-
Escuela? 
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Desrollo Conjunto 
 

Los padres, estudiantes y trabajadores de Belmont 
Hills desarrollan este compromiso de Escuela-
Padres para el éxito. Los maestros sugieren 
estrategias de aprendizaje para la casa, los padres 
añaden ideas para ayudarlos específicamente, y los 
estudiantes nos dicen que los ayuda a aprender. Se 
anima a los padres a participar en el proceso de 
revision anual del pacto y hacer cambios según las 
necesidades de los estudiantes. Los padres son 
bienvendios a contribuir con comentarios en 
cualquier momento. Comuniquese con Roseli 
Almanza al (678) 842- 6810 o 
Roseli.Almanza@cobbk12.org para brindae 
comentarios. 

 

Si desea mas informacion, comuniquase con: 
 
Roseli Almanza 
(678) 842-6810 o 
Roseli.Almanza@cobbk12.org 
 

 

 

• CTLS Parent 

• ParentVUE 

• Carpetas Semanales 

• Agendas de 
Estudiantes 

• Sitio Web de La 
Escuela 

• Boletines Semanales 

• Correo Electronico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Conferencias de 
Padres y Maestros 

• Facebook &Twitter  

• Volantes 

• Sitio Web del Distrito 

• Marquesina de La 
Escuela 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Algunas Comunicaciones Pueden Proporcionarse Virtualmente 

 

 

 

 

Dr. Ashley Campoli, Principal 
 

Ashley.Campoli@cobbk12.org 
 

605 Glendale Place 

Smyrna, GA 30080 

(678) 842-6810 
https://www.cobbk12.org/Belmont

Hills  

Actividades de Belmont Hills Elementary 
Para Desarrollar La Comunicacion 

 

Actividades de Belmont Hills Para 
Construir Alianzas 

Considere unirse a nosotros a través de algunos de los 
eventos que se enumeran a continuación. Las 
oportunidades de voluntario pueden ser virtuales o 
presencial.  
 

Oportunidades Para Voluntarios: 

• Lectores de Clase (Presenciales o Virtuales) 

• Centro de Medios 

• Comite de Planificacion del Titulo I 
 

Reuniones de Asociacion:  
Reunión Informativa Anual Para Padres del Titulo I 
Open House 
Meet and greet  
Reuniones de Aportes de Padres de Titulo I 
Semana de Conferencias de Padres y Maestros 

 
Family Engagement Opportunities: 
Noches de Alfabetizacion 
Capacitacion Estratégica Para Ayudar a Los Estudiantes En El 
Hogar 
Parent Resource Room 

mailto:Roseli.Almanza@cobbk12.org
https://www.cobbk12.org/BelmontHills
https://www.cobbk12.org/BelmontHills


 

Maestors de Belmont Hills 
Elementary  
 
Los maestros trabajaran con 
los estudiantes y sus familias 
para apoyar el exito de los 
estudiantes en la lectura. 
Algunas de nuestras 
conexciones clave con las 
familias seran: 
  
1. Proporcionar a los padres 

con palabras de 
vocabulario de alta 
frecuencia en las noticias 
mensuales, para que los 
padres las usen en la casa.  

 
2. Envíe a la casa 

información sobre como 
escoger el “libro correcto” 
para que los estudiantes 
lean en la casa con los 
padres. 

 
3. Proporciona “take home 

reader semanal” para que 
los padres practiquen con 
los estudiantes. 

 

                     Visita Nuestro Sitio Web: 
 

https://www.cobbk12.org/BelmontHills 
 
 
 
 
 
 

Teachers, Parents, and Students-Together for Success 

Familias de Belmont Hills 
Elementary  
 
Las familias pueden apoyar el exito 
de los estudiantes en la lectura: 

 
1. Practica las palabras de 

vocabulario que envian a la 
casa cada mes y reconocelas 
en los trabajos de todos los 
días. 

 
2. Aprender como identificar “el 

libro correcto” para mi niño. 

 
3. Lee 20 minuto cada noche 

usando “take home reader” o 
el “libro correcto”. 

 

Estudiantes de Belmont Hills 
Elementary  
 
Los estudiantes pensaron en las 
siguientes ideas para 
establecer conexciones entre el 
aprendizaje en el hogar y la 
escuela: 

 
1.  Practique las palabras de 

vocabulario en la casa con 
los padres. 

 
2. Lee independiente en la 

casa por 20 minutos cada 
noche con el “libro 
correcto”. 

 
3. Lea el “take home reader 

semanal” con los padres. 
 

  One Team, One Goal, Student Success! 

Metas del Distrito Para El Logro Estudiantil 
 

• Aumentar el desempeño de los estudiantes en todas las áreas de 
contenido básico en un 2% anual según lo medio por los datos de 
rendimiento.  

 

• CCSD aumentara la tasa de participación de familias y comunidades 
que participan en servicios/programas en un 10%, según lo medio 
por los datos de CTLS Parent, los resultados de la encuesta y el 
modulo de  vista web. 

 
 

• Para 2023, reorganizaremos el  marco de aprendizaje profesional 
para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes para 
garantizar la alineación con las prioridades del superindendente 
según lo medido por oportunidades de aprendizaje profesional, 
encuestas y logros estudiantiles.  

 

• Para el final del año escolar 2025, cada escuela habrá identificado 
practicas y recursos que apoyen el éxito de los estudiantes según lo 
medido por los datos de rendimiento, percepción y disciplinan de 
los estudiantes.  

 
 Meta(s) para el rendimiento estudiantil de la escuela 

primaria Belmont Hills: 
Estudiantes en grados K-1 demostrarán un crecimiento de 22 puntos 
al final del año escolar en Foundational Reading Assessment (FRA). 
 
Estudiantes que entrén con Lexile de 599 o menos demostrarán un 
crecimiento de 150 puntos en Lexile reading Inventory (RI) para el 
final del año. 
 
Estudiantes que entren en Lexile con mas de 600 demostrarán 75 
puntos de crecimiento en Lexile Reading Inventory (RI) para el final 
del año.   
 
En los grados 3-5, nuestra escuela se enfocara en la fluidez y 

comprensión de lectura 


