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Belmont Hills Elementary School 

Metas Academicas 
 

 

Meta #1: Los estudiantes en grados K-1 
demostrarán 22 puntos de crecimiento en la 
prueba Foundational Reading Assessment (FRA) al 
final del año.  Estudiantes que entren en Lexile con 
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. 
 

Meta #2:  Todos los estudiantes demostrarán 150 
puntos de crecimiento para el final del año escolar 
en la prueba de Math Inventory (MI). 
 

 
  

 
 

 

Plan de la Escuela para Compartir el Exito de los 

Estudiantes 
¿Qué es? 
Es un plan que describe como Belmont Hills proporciona oportunidades para  
mejorar la participación de las familias para apoyar el aprendizaje de los  
estudiantes. Belmont Hills valúa la contribución y participación de padres y miembros de  
la familia para establecer una relación de igualdad para una meta común, mejorar 
el progreso del estudiante. Este plan describe las diferentes formas en que 
 Belmont Hills apoyará la participación familiar y como los padres pueden ayudar  
a planear y participar en actividades y eventos para promover el aprendizaje del  
estudiante en la escuela y en la casa. 
 

Desarrollado Conjuntamente 
Belmont Hills Elementary invita a todos los padres a completar la encuesta/evaluación de aportes para mejora de la 
escuela en el Otoño para brindar sugerencias sobre el programa Titulo I de la escuela. Todos los padres también están 
invitados a asistir la reunión de aportes para la mejora de la escuela de primavera para revisar la política de participación 
de los padres, nuestro pacto entre la escuela y los padres, temas de aprendizaje profesional sobre la capacidad del 
personal y el presupuesto de participación de los padres. Además, las opiniones y comentarios de los padres sobre este 
plan son bienvenidos durante en año escolar. El plan se publica en el sitio web de nuestra escuela para que los padres lo 
vean y envíen comentarios durante en año escolar. Todos los comentarios de los padres recibidos durante en año escolar 
se utilizarán para revisar el plan para el próximo año escolar. También distribuimos una encuesta anual que se publica en 
línea para pedir a los padres sus sugerencias sobre el plan y el uso de la reserva del 1% de los fondos para la participación 
de los padres. Los padres también pueden dar su opinión durante las reuniones y actividades de padres durante el año 
escolar.  
 

Para quien es?  
Todos los estudiantes participantes en el programa de Titulo I, Parte A, y se anima e invita a todas las familias a que 
participen plenamente en las oportunidades descritas en este plan.   Belmont Hills brindará una oportunidad plena para la 
participación de padres y miembros de la familia con dominio limitado del Inglés, con discapacidades, y con niños 
migrantes. En los casos en que los estudiantes residen en una instalación residencial Desatendida y Morosa, un 
representante de esta instalación puede actuar como apoderado de los padres. 
 

¿Dónde está disponible?  
El plan está disponible en el sitio web de la escuela y en las redes sociales. Los padres también pueden obtener una copia 
del plan en la oficina de la escuela y en el Centre de Recursos Para Padres.  
 

¿Qué es Titulo I? 
Belmont Hills está identificada como una escuela de Titulo I como parte del Acta del Éxito de Cada Estudiante (ESSA). 
Titulo I está designado para apoyar las reformas de las escuelas estatales y locales en un esfuerzo por desafiar los 
estándares académicos estatales para reforzar y aumentar esfuerzos para mejorar la enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes. Los programas de Titulo I deben ser basados en formas efectivas de mejorar el progreso del estudiante e 
incluye estrategias para apoyar la participación de los padres. Todas las escuelas de Titulo I deben desarrollar juntamente 
con los padres, por escrito, una Política de Participación de Padres y Familias. 
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2022-2023  

Metas del Distrito de Las 

Escuelas del Condado de 

Cobb 

• 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 módulo 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 superintendente 
según lo medido por oportunidades de aprendizaje profesional, 
encuestas y logros estudiantiles.  

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

  

Compromiso de Padres-Escuela 
 

Como parte de este plan, Belmont Hills y nuestras familias 

desarrollarán un compromiso padres-escuela, que es un 

acuerdo donde padres, maestros y estudiantes trabajarán 

juntos para asegurarnos que todos nuestros estudiantes 

alcanzarán los estándares de nivel de grado. Los pactos se 

revisarán y actualizarán anualmente en función de los 

comentarios de los padres, estudiantes y maestros 

durante el foro de mejora escolar. Los pactos entre la 

familia y la escuela se distribuyen durante la semana de 

conferencias de padres y maestros del 18 al 21 de 

octubre de 2022. Las copias también están disponibles 

durante todo el año con el maestro de cada niño.  

 ¡Vamos Juntos! 
La escuela primaria Belmont Hills será la anfitriona de los siguientes eventos para 
desarrollar la capacidad de una fuerte participación de los padres para apoyar una 
asociación entre la escuela, los padres y la comunidad para mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes. Las actividades de participación familiar y comunitaria 
(FACE) se llevarán a cabo en varios momentos para brindar oportunidades para que 
todas las familias participen. Si no puede asistir y desea obtener información sobre la 
reunión, comuníquese con la escuela primaria Belmont Hills. 

 
Desarollo de Capacidades PD #1- Septiembre 13, 2022 
Reunion Estatal de La Escuela- Septiembre 15, 2022 en Belmont Hills Elementary a las 10:00 am 
Lo invitamos a una noche de aprendizaje sobre nuestro programa Título I, incluida la política de participación de los 
padres y la familia, los pactos entre la escuela y los padres, los derechos de los padres según el Título I, los puntos 
destacados del plan de mejora escolar y la reserva del 1% de los fondos para la participación familiar. Además, recibirá 
una descripción sobre el plan de estudios de nuestra escuela y las evaluaciones utilizadas para monitorear el progreso 
de los estudiantes. 
 
Conferencias de Padres y Maestros – Octubre 18-21, 2022 
Reciba actualizaciones sobre el progreso de su hijo en clase y sobre las evaluaciones durante la semana de 
conferencias. 
Los padres siempre pueden solicitar conferencias con el maestro de su hijo, según sea necesario. 
 
Foro de Mejoria de La Escuela Para Padres- Octubre 26, 2022 
Belmont Hills Elementary will send home the Title I Survey / Evaluation through CTLS Parent.  Parents are asked to 
provide valuable feedback regarding the school, current and future family and community engagement activities and 
programs. 
 
Dia de la Literatura- Octubre 28, 2022 
Únase a nosotros para un día lleno de diversión leyendo y compartiendo experiencias de literatura. 
Dia de Matematicas Familiares- Noviembre 16 y 17, 2022 
Únase a su hijo en su salón de clases para participar en actividades de matemáticas. Reciba información que ayude a 
desarrollar habilidades matemáticas en casa. 
Desarollo de Capacidades PD #2- Diciembre 6, 2022 
Desarollo de Capacidades PD #2- Enero 31, 2023 
Desarollo de Capacidades PD #2- Abril 18, 2023 
 
Foro de Mejoria de La Escuela Para Padres- Abril 19, 2023  
Los padres y educadores revisan y discuten el programa Título I de Belmont Hills, las futuras actividades para padres, el 
pacto y la política entre la escuela y la familia, el presupuesto de participación familiar y la capacitación del personal. 
 
Transición a la Escuela Primaria/Orientación de Kindergarten - Mayo 4, 2023  
Las familias que ingresan a kindergarten conocen las expectativas y las oportunidades de aprendizaje que se ofrecen en 
la escuela primaria. 
 
Reunion de Padres Para Estudiantes Entrando al 6to Grado- May 2023  
Las familias de estudiantes ingresando al sexto grado conocen las expectavitas y las oportunidades de aprendizaje que 
se ofrecen en la escuela intermedia. 
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Centro de Recursos Para Padres (Rm. 3) 

Horario: Lun.-Vier.; 7:15 - 2:45pm 

Venga y visite el Centro de Recursos Para Padres y chequee 
libros, materiales de estudio, y actividades, para usar en la 

casa con su niño. Computadoras están disponibles para que 
los padres exploren el Portal de los Padres y recursos 

educacionales. 

Involucramiento de Los Padres 
Belmont Hills Elementary cree que la participación de los 

padres significa la participación de los padres en una 

comunicación bidireccional regular y significativa que 

involucre el aprendizaje académico de los estudiantes y 

otras actividades escolares, lo que incluye garantizar: 

• Que los padres desempeñen un papel integral en 
ayudar al aprendizaje de sus hijos. 

• Que anime a los padres a participar activamente en 
la educación de sus hijos en la escuela. 

• Que los padres sean socios plenos en la educación 
de sus hijos y estén incluidos, según corresponda, en 
la toma de decisiones y en los comités asesores para 
ayudar en la educación de sus hijos.  

Importancia de La 

Participación de Los Padres 
 
Belmont Hills Elementary se compromete a ayudar a 

nuestros padres y familias a asistir a las actividades 

familiares enumeradas en esta política. Llámenos o 

envíenos un correo electrónico si necesita ayuda con el 

cuidado de niños o el transporte para participar en nuestros 

programas. 

 

Roseli Almanza 

678-842-6810 or Roseli.Almanza@cobbk12.org 

One Team, One Goal, Student Success  
 

La Primaria Belmont Hills tomará las siguientes medidas para promover y 
apoyar a los padres como una base importante de la escuela para fortalecer el 
desempeño académico de los estudiantes y alcanzar nuestras metas escolares. 
Lo haremos: 
 

✓ Nos aseguramos de que toda la información relacionada con la escuela y los programas para 
padres, reuniones y otras actividades son publicadas en Inglés y Español, puestas en el sitio 
web, e incluidas en el calendario de eventos mensuales para todos los padres.  

 
✓ Proporcionar dos capacitaciones cada semestre para el personal durante sus periodos de 

planificación sobre estrategias para mejorar la comunicación con los padres e ideas para 
aumentar la participación familiar.  

 
✓ Asociarse con nuestras escuelas secundarias mediante la realización de reuniones y eventos 

conjuntos para padres y el envió de información escolar sobre actividades de participación de 
los padres para ayudar a preparar a los padres y a sus hijos para las transiciones escolares.  

 
✓ Compartir información en Inglés y Español en el blog de la escuela y en el boletín de la escuela 

para que los padres comprendan los estándares académicos y las evaluaciones de la escuela, 
así como las formas en que los padres pueden monitorear el progreso de sus hijos con los 
educadores.  

 
✓ Comunicarse con todas las familias y la comunidad regularmente sobre eventos y actividades, 

a través de CTLS Parent, el sitio web de la escuela, redes sociales, y volantes. 
 

✓ Trabajar con nuestros padres para desarrollar talleres relevantes y presentaciones que ayuden 
a educar a nuestra facultad en la importancia de la participación de padres.  

 
✓ Proporcionar los materiales y folletos necesarios para los padres en conferencias, reuniones y 

actividades para ayudar a los padres a trabajar con sus hijos para mejorar sus logros. 
 

✓ Utilizar nuestros Facilitadores de Padres y Socios Educativos para mejorar el conocimiento de 
las actividades y eventos enumerados en la política de participación de los padres de la 
escuela.  
 

✓ Recopile comentarios de los padres en todos los eventos y ofrezca una variedad de encuestas 
a lo largo del año escolar para responder a los comentarios de los padres sobre las actividades 
de participación de los padres y las reuniones solicitadas.  

 

 

 



 
 

Estandares de 

Participacion de Los Padres 
 

Belmont Hills Elementary y nuestros padres han 
adoptado los Estándares Nacionales del PTA para las 
Asociaciones Entre La Familia y La Escuela como el 
modelo de la escuela para involucrar a los padres, los 
estudiantes y la comunidad. Estos estándares son: 
 

1. Dar La Bienvendia a Todas Las Familias 
2. Communicarse Efectivamente 
3. Apoyando El Exito Estudiantil 
4. Hablando Por Cada Niño 
5. Compartir El Poder 
6. Colaborando Con La Comunidad 

Consejo Asesor de Directores 
El propósito del Consejo Asesor de Directores es reunir a 
los padres, miembros de la comunidad y el personal de 
la escuela para crear una mejor comprensión y respeto 
mutuo por las preocupaciones de los demás y compartir 
idea para mejorar la escuela. 
 

El Consejo Asesor de Directores se reúne tres veces por 
año escolar. Junto con el director, los miembros del 
consejo incluyen: 
1. Dos miembros del personal (uno de los cuales es el actual 
Maestro del Año).  
2. Dos padres (uno de los cuales es el actual presidente del 
PTSA). 
3. Dos miembros de la comunidad (uno de ellos es un 
representante de los Socios En Educación). 
4. Las escuelas secundarias solo debe incluir al presidente de la 
asociación de gobierno estudiantil o al presidente de la clase 
de ultimo año. 
 

Si desea compartir sus ideas y perspectiva con el 
Consejo Asesor de Directores, comuníquese con Dr. 
Ashley Campoli, directora de la escuela, 
Ashley.Campoli@cobbk12.org.  

 

 

  

Comparta Sus Pensamientos 
Queremos escuchar de ti. Si tiene alguna sugerencia p si hay alguna parte de este plan que considera que 
no es satisfactoria con las metas de rendimiento académico de los estudiantes y de la escuela, envíenos sus 
comentarios en el espacio proporcionado y deje este formulario en la Oficina Principal:  
 

Nombre 

(Opcional): 
 

Numero de Telefono (Opcional):    

Correo Electronico 

(Opcional): 
 

 

Sugerencias, Quejas, Inquietudes:  

Oportuniades de Participacion de Los Padres 
 

☐ Estoy interesado en participar en el Consejo Asesor de Directores. 

☐ Estoy interesado en ser voluntario en el centro de medios.  

☐ Estoy interesado en otras oportunidades de voluntario, comuníquese conmigo según sea 

necesario. 
 

Nombre:  

Nombre de Estudiante y 

Grado: 
 

Numero de Telefono:    

Correo 

Electronico: 
 

 

Para devolver este formulario por correo a Roseli.Almanza@cobbk12.org 

o entregue el formulario en la Oficina Principal de la escuela. 

 


