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Noticias de la Academia 

Hola familia de Bella. ¡Difícil creer que ya estamos a un cuarto del año escolar 2014-2015! El primer 

cuarto termino este pasado jueves y deberá estar recibiendo la boleta de su estudiante junto con este 

boletín de noticias. Hemos tenido varias celebraciones a través de los meses pasados y nos sentimos 

afortunados y confiados en educar un grupo fantástico de jóvenes.  

Nuestro año comenzó con un evento de K-8 llamado “manos a través Romero”. Su estudiante tal vez 

compartió con usted sobre el vínculo humano que creamos entre los campus de K-3 y 4-8, el helicóptero 

que tomo fotos, y el cuadro creado por Armando Silva frente la multitud. Fue una gran manera de lanzar 

el primer año de La Academia y recordarnos que a pesar de la ½ milla entre los campus estamos 

conectados como una familia.  

Los siguientes son algunos de los reflejos del primer cuarto del año. 

Realización Escolar-   La Academia gana clasificación fuerte del estado 

El estado de Colorado asigna una calificación de desempeño en todas las escuelas en el estado cada año. 

Nos complace anunciar que nuestra nueva clasificación es “mejoramiento”. Hay 4 categorías en el 

sistema de calificación y esta designación nos pone solamente una muesca de la más alta de los 4 

niveles. De hecho solo estábamos a 3.7 (en una escala de 100 puntos) de la categoría más alta (llamada 

“realización”).  

Viviendo los valores familiares- estudiantes hacia un gran comienzo 

Cada día le recordamos a los estudiantes la importancia de vivir “los valores familiares de Bella” de 

asistencia constante, comportamiento positivo, y logro excelente. Nos complace en reportar que 

tenemos 368 estudiantes que no han perdido ni un día de escuela hasta este punto. ¡Esto es sin duda 

asistencia consistente! También tenemos más de 350 estudiantes que han ganado reconocimiento de 

comportamiento positivo (se otorga una etiqueta de elemento para comportamiento) este cuarto del 

año. Apreciamos el autocontrol y conciencia social que estos estudiantes están mostrando. Además 

también logro va en aumento. Nuestro porcentaje de estudiantes a nivel dominio (a o más alto de nivel 

de grado) sigue aumentando cada día que pasa. También estamos muy contentos con la responsabilidad 

y persistencia que los estudiantes están mostrando para seguir creciendo académicamente.  

Programas extracurriculares – los estudiantes que participan en cifras récord  

Los programas de después de escuela en ambos campus K-3 y 4-8 están en marcha con una enorme 

inscripción. Estamos muy contentos en servir a 80 estudiantes en el programa de K-3 y 152 estudiantes 

en el programa 4-8 para una inscripción total que representa el  30 % total de la población escolar. Los 

estudiantes están participando en una variedad de clases iCare (cuidado), iHealth (salud), Healthy Living 

(Viviendo Saludable), Tech Lab (Laboratiorio de Technologia), Art (Arte) , Yoga and Leadership 

(Liderazgo). Adicionalmente hemos terminado nuestra temporada de deportes de otoño con atletas de 

2022 y 2023 tomando parte en Flag Football y esos de 2019,2020, y 2021 compitiendo en volibol y 

Futbol americano. Estamos muy orgullosos del fuerte empeño que pusieron en esta temporada y 

disfrutamos verlos jugar contra otras escuelas de Greeley, Eaton, y Loveland.   



 

Fiestas de Otoño   

Estaremos celebrando fiestas de otoño/Halloween en el campus K-3 el viernes, 

10/31 de 3:15-3:45.  Por favor acompáñenos para diversión. Le pedimos que el disfraz sea traído a la 

escuela y sea uno que pueda ser usado sobre el uniforme escolar. Armas de juguete no se permiten 

traer como parte del disfraz. Estudiantes de la clase 2019 (8vo grado) estarán yendo hacia el campus K-3 

para ayudar en las fiestas de los salones. En el campus de 4-8 estudiantes en grados 4 y 5 (clases de 

2023 y 2022) tendrán fiestas de 3:10-3:40 pm el 10/31. Estudiantes de grados 4 y 5 no traen o usan 

disfraz a la escuela. Estudiantes en grados 6,7 y 8 (clases de 2021,2020 y 2019) estarán yendo a una 

excursión el jueves 10/30 como su evento especial y no tendrán fiestas el 10/31. 

Junta de Padres  

Tuvimos nuestra primera junta de padres este año en septiembre y tuvimos un buen grupo de padres 

para escuchar sobre comunicación de escuela hacia la casa.  Nuestra siguiente junta de padres será 

martes 11 de noviembre de 5:30-7:30 pm en el campus 4-8. Acompáñenos para cena e información 

sobre aprendizaje de estudiante en el área de lectura. Otras juntas de padres para el año son: 

 1/3/15 campus K-3 

 3/10/15 campus 4-8 

 5/12/15 campus K-3      

Aprendizaje mezclado 

Estudiantes en los grados 6, 7 y 8 están aprendiendo ahora con un enfoque innovador nuevo llamado 

"blended learning" o aprendizaje mezclado que utiliza programas informáticos para dar la práctica de los 

estudiantes según su individuo necesita y también permite al profesor centrarse en atender las 

necesidades de los estudiantes en instrucción en grupos pequeños. Estamos contentos en ser una de las 

primeras escuelas en el estado y entre un número relativamente pequeño  en todo el país a usar esta 

técnica. Estamos planeando en ampliar este enfoque e incluir grados 3,4 y 5 el próximo año y K, 1, y 2 

para el siguiente año. Solamente otra razón de estar orgulloso que su hijo(s)  asistan a La Academia- 

donde estamos determinados a ser “la escuela del mañana hoy”. 

Segundo grado está tomando acción  

Estudiantes en 2do grado están comenzando un proyecto de servicio comunitario como parte de su 

unidad en ciencia sociales.  Los estudiantes están liderando un proyecto para recolectar alimentos no 

perecederos para el Banco de alimentos del Condado Weld. La colecta de comida comienza el 27 de 

Octubre y termina el 21 de Noviembre. Por favor ayude al 2do grado en apoyar su proyecto y ayudando 

a otros en la comunidad trayendo alimentos no perecederos.    

 

 

 

 

 


