
K-3 Campus
614 E. 20th St.
Greeley, Colorado 80631

TELEFONO:    970-348-1400
FAX:        970-348-1430

HORAS DE OFICINA:
7:30 a.m. - 4:30 p.m.

HORAS DE CLASE:
Lunes-Viernes 8:35 a.m. - 3:55 p.m.

¡La Familia Bella es su Familia!

Romero de Tecnología 
Aplicada 

La escuela de mañana…. ahora.
Academia Bella Romero de Tecnología Aplicada  

Academia Bella

La Academia es una escuela K-8 de doble campus 
formada con la consolidación de las escuelas 
anteriormente conocidas como la Primaria East 
Memorial y Bella Romero K-7. El año 2014-2015 
marco la inauguración de esta experiencia 
innovadora de K-8 para los estudiantes del este de 
Greeley entre otros. Nuestra visión - “La Tradición 
de la Familia Bella” - es que todos los estudiantes 
se graduarán de la escuela primaria (por lo 
mínimo) y cumplirán sus sueños. Los estudiantes 
de la Academia no están etiquetados por su nivel 
de grado, sino que son identi�cados por su año de 
graduación de escuela preparatoria (por ejemplo, “Clase del 2024”). Además, 
apoyamos a los estudiantes de manera continua visitándolos en la escuela 
preparatoria, analizando los datos de su asistencia, comportamiento y cumplimiento 
al transcurso de la escuela preparatoria, y estando presentes para felicitarlos el día de 
su ceremonia de graduación. Nuestro compromiso no es solo con los estudiantes de 
la Familia Bella, sino que también con sus padres y otros adultos signi�cativos en sus 
vidas. Creemos en el poder del enlace entre escuela y hogar y trabajamos duro para 
construir y mantener conexiones auténticas con cada familia.

La Ventaja de “Tecnología Aplicada”:
En la Academia, creemos en aplicar tecnología en todas las áreas de la experiencia 
estudiantil. Los líderes de mañana deben ser “originarios de cosas digitales” – 
utilizando varias herramientas y aparatos para salir adelante en su profesión. Tenemos 
más de 400 aparatos estudiantiles - una mezcla de iPads y computadoras portátiles – 
que son usadas para mejorar el aprendizaje estudiantil. Estamos implementando un 
método interactivo llamado “enseñanza semipresencial” al transcurso de los próximos 
tres años, comenzando con los grados 6-8 en el 2014. Este método utiliza software 
especí�co para ayudarle a una parte de la clase a practicar en niveles individuales, 
mientras el maestro trabaja con otros estudiantes individualmente y/o en formato de 
grupos pequeños.

www.greeleyschools.org/romeroacademy

4-8 Campus
1400 E. 20th St.
Greeley, Colorado 80631

TELEFONO:   970-348-2500
FAX:  970-348-2530

HORAS DE OFICINA:
7:30 a.m. - 4:30 p.m.

HORAS DE CLASE:
Lunes-Viernes 8:25 a.m. - 3:45 p.m.

Conozca al Equipo
de Liderazgo

DIRECTOR ASOCIADO
Campus K-3
Ashley Aragon
aaragon4@greeleyschools.org
970-348-1409

SUBDIRECTORA
Campus K-3
Kim Clark
kclark4@greeleyschools.org
970-348-1410

DECANO DE LA CULTURA
Campus 4-8 
Jenny Henriksen
jhenriksen@greeleyschools.org
970-348-2511

SUBDIRECTORA
Campus 4-8 
Lindsay Gentle
lgentle@greeleyschools.org
970-348-2510

DIRECTOR
K-3 and 4-8 Campus
Jon Cooney
jcooney@greeleyschools.org
970-348-2509



La facultad aquí es fantástica. No podría imaginar poner 
a mis hijos en cualquier otra escuela.

Comprometidos a Educación Holística:
Entregamos instrucción excepcional y apoyo de habilidades socioemocionales en 
todos los grados, y proveemos varios cursos y oportunidades extracurriculares para 
completar la experiencia del estudiante.

  •  Especiales de K-3:  arte, música, E.F., tecnología, biblioteca

  •  Especiales de 4-5:  arte, música, E.F., ciencias/tecnología, ingeniería

  •  Cursos de Opción de 6-8:  Drama, Robóticas Avanzadas, Programación de  
 Computadoras, Arte de 2-Dimensiones, Arte de 3-Dimensiones, Deportes/Salud  
 E.F., Música Instrumental, Estudio de Música Digital, Publicaciones Electrónicas,  
 Apoyo de Intervención de Lectura/Matemáticas
  •  Programa “Summit” Después de la Escuela:  Disponible para estudiantes 
 seleccionados de grados K-8. El programa está enfocado en alfabetización,   
 ciencias y tecnología, y usa aprendizaje con base de proyectos y aprendizaje de  
 servicio para ayudarles a los estudiantes a ver como su educación se relaciona con  
 el mundo real.

  •  Intramuros:  Se proveen varias actividades intramuros en ambos campus para  
 aumentar la actividad física de los estudiantes y exponerlos a programas 
 deportivas.

  •  Deportes de 4-5:  El futbol americano con banderitas está disponible para los  
 niños y niñas en los grados 4 y 5.

  •  Deportes de 6-8:  volibol, futbol americano de tacleo, futbol, baloncesto 
 masculino, baloncesto femenino, atletismo

  •  Dream Team:  Un programa coordinado que le ayuda a los estudiantes de los  
 grados 6-12 a prepararse para el colegio, aplicar para el colegio, y ganarse fondos  
 de becas que pagan por el colegio.

Denos su “Like” en 
www.facebook.com/bellaromeroacademy

La Experiencia de K-3:

Nuestro campus de K-3 está enfocado en construir habilidades solidos 
fundamentales de alfabetización y habilidades de matemáticas en cada estudiante. 
Usamos currículo de calidad alta y de base investigativa y tenemos profesionales 
altamente entrenados en cada salón de clase. Los equipos de maestros, entrenadores 
de instrucción, y administradores se reúnen semanalmente para analizar el progreso 
de cada estudiante. Celebramos el crecimiento positivo y también rápidamente 
hacemos ajustes individualizados si algún estudiante no va en la trayectoria de 
aprendizaje esperada.  

La Experiencia 4-8:

Nuestro campus de 4-8 está enfocado en educación personalizada. Haciendo uso de 
sus habilidades académicas fundamentales, se espera que los estudiantes jueguen 
un papel principal en su aprendizaje. Los cursos están compuestos de una manera 
que después de que los estudiantes reciban la instrucción, tendrán oportunidades de 
aplicar su aprendizaje nuevo, alineado con su nivel individual de entendimiento. Los 
maestros trabajan con los estudiantes para componer metas individuales, vigilar 
progreso diario, y desarrollar las habilidades que necesitarán para tener éxito en la 
escuela preparatoria, el colegio y en carreras de su futuro. Los estudiantes eligen 
cursos de opción en los grados 6-8 (hasta tres cada semestre) para aumentar aún más 
las oportunidades en sus áreas de interés personal.

Cris Ortiz, padre


