
18 de agosto 2021

Personal destacado
Subdirectora, Señora Blackburn
 ¡Saludos a la familia Monaco! Mi nombre es Anne Blackburn, soy la nueva Asistente del Director. La educación 
es la mejor carrera del mundo. Que privilegio es poder asociarse con familias para ayudar a los jóvenes crecer y 
aprender, simplemente, no hay nada mejor. Mis estudiantes solían preguntarme qué sería si no fuera una 
profesora, y la única otra cosa que amaría casi tanto como este trabajo sería vivir en un asilo animal.

Cabe destacar que mi primera carrera no fue educacion. Desde que tengo uso de razón, he estado enamorada 
de las palabras, la lengua escrita. Nunca ha habido una época en mi vida en la que no me encante escribir, amo 
leer, y leer lo que otros ya han escrito. Las Historias forman el núcleo de lo que soy, como aprendo, cómo 
enseño, y como guio. Escribí mi primer poema a los 5 años, y ese mismo amor por las palabras continúa hasta 
el día de hoy. Por lo tanto no es sorpresa que haya elegido una carrera centrada alrededor de historias. Me 
gradué de la universidad de Kansas como licenciada de periodismo y especializada en inglés, psicologia, 
desarrollo infantil, e historia. Mi camino solía ser la radiodifusión, así que empecé mi carrera en la radio y 
noticias, luego fui a publicidad, posiciones con relaciones públicas, y finalmente como reportera de un gran 
periodico, donde tuve el hermoso placer de conocer gente fascinante y contar sus historias. 

Perseguí la educación como segunda carrera cuando mis hijos eran adolescentes. Emepece a enseñar inglés y 
estudios sociales en centros de reclusión. Desde entonces, he estado enseñando en escuelas privadas y 
públicas del 5to al 12avo grado. Sin embargo, la mayoría de mis años enseñando fueron en la primaria de artes 
y languages. Continuado de un Masters en administración educativa, esta aventura me llevó a una escuela 
intermedia del 5-8, un colegio del  K-12, y finalmente a Adams14. Este es mi tercer año en este distrito, y cada 
dia me enamoro mas de la gente en el. 

No obstante, mi trabajo más importante ha sido el de Mama. Tengo un hijo y una hija (ya adultos) los cuales 
viven al otro lado del mar. Mi hijo es un profesor e investigador en lingüísticas africanas, y mi hija trabaja con 
administración de negocios globales en una compañía en alemania. Los dos son poliglotas, y viajan el mundo, 
lo cual no es ninguna sorpresa para mí. Mi padre emigró a los Estados Unidos antes de que yo naciera; crecí 
como la más joven de una familia grande, y mi visión del mundo siempre ha sido extensa. Estar alrededor de 
múltiples idiomas, religiones, alimentos y celebraciones culturales ha sido normal en mi vida.

En mi tiempo libre, me encuentro en mi jardín, caminando, o remando en un lago. Me encanta explorar 
Colorado con mi golden retriever y viajar cuando se me da la oportunidad. Estoy más que emocionada de estar 
aquí, y no puedo esperar ver los maravillosos eventos, experiencias, y crecimiento que nuestros estudiantes 
tendrán. Gracias por confiarnos su posesión más preciosa. Sabemos que tienen opciones, y de todas ellas 
eligieron Monaco. Gracias por ser parte de esta increíble historia, aquí , en Adams14. 
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Contactos
Nuestra Línea Principal

303-287-0307
Fax:

303-287-0308
El Sitio Web:
https://monaco.adams14.net/

Sr. Green (Director)
rgreen@adams14.org

Sra. Blackburn (Asst. Del Director)
ablackburn@adams14.org

Sra. Wendy (Secretaria)
303-287-0307

Sra. Elena (Encargada de Salud)
303-853-5937

Sra. Ingrid (Asistencia)
303-853-5905

Sra. Valentina (Enlace de Padres)

303-853-5935

HORARIO ESCOLAR

Entrada 8:10 AM
Tarde 8:20 AM
Salida 3:30 PM

Recordatorios
Ropa: Cuando su estudiante tenga P.E. 
(educación física), por favor asegúrese de que 
traigan zapatos apropiados para participar mejor 
y no lastimarse. 

Agua: Por favor asegúrese de que su estudiante 
traiga una botella de agua diariamente para 
mantenerse hidratados.

Tecnologia: Por favor, asegúrese de que la 
computadora/IPad y el cargador proveídos por el 
distrito de su hijo(a) regresen a la escuela todos 
los días. 

Formulario para Almuerzo Gratis/Precio 
Reducido: Si no ha llenado este formulario, favor 
de completarlo lo antes posibles.  Es de ayuda 
para fondos escolares! 
Oprima aquí para aplicar: English | Spanish

Manual del Estudiante:English Spanish

Calendario de Desayuno y Almuerzo- Oprima 
aquí: Agosto English / Spanish

Estacionamiento Sur: Cerramos la puerta a las 
8:00 AM para la seguridad del estudiante. Por 
favor, NO usar el estacionamiento del personal 
como zona de dejar o recoger a su hijo/a.

Eventos Proximos
Día de Foto Escolar:  Lunes 23 de agosto

 

https://monaco.adams14.net/
https://bit.ly/2VDKTQm
https://bit.ly/2ZuKNLZ
https://adams14.net/adams-14-student-policy-handbook-2018-19_english/
https://adams14.net/adams-14-student-policy-handbook-2018-19_spanish/
https://drive.google.com/file/d/1OKm0QJVc7pCAWfAFnZZOLUxyJaDB8-Jx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XhpBVPDAqV6XAN-pxzecjS02TnG5f14/view?usp=sharing
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Staff Messages
Kindergarten

Esta semana, los niños de kindergarten estamos aprendiendo a hacer amigos, seguir instrucciones y a sostener 
nuestro lápiz. Al igual, estamos aprendiendo sobre la letra “C” y cómo escribir los números del 1-5. Disfrutamos 
cantar nuevas canciones y aprender a ser estudiantes. Nos estamos aprendiendo la rutina escolar tal como, 
formarse en la fila, esperar nuestro turno, las reglas del parque, y el como tener los materiales listos para  
aprender. 

Primer Grado

Mientras nos ajustamos de nuevo al regreso escolar, hemos estado discutiendo y aprendiendo las expectativas y 
rutinas. Para el bienestar emocional y social, los niños de primer grado han estado practicando identificar sus 
emociones y explorar las herramientas y estrategias que nos ayudan a regularnos. En literatura hemos estado 
repasando el abecedario, los nombres y sonidos, practicando difuminar las palabras cortas, escribiendo nuestro 
nombre, y escuchando para comprender mejor durante las lecturas en voz alta. En matemáticas nos hemos 
concentrado en formar juicios rápidos sobre una cantidad numeral sin contarla, (como en los dados o el dominó), 
empezando con cualquier número y contándolo en adelante (12, 13, 14…) identificando números del 0-20, y usando 
dibujos para resolver problemas matemáticos de adición entre 10. ¡Estamos muy emocionados de trabajar con 
este maravilloso grupo de alumnos de primer grado este año!

Warmly,
Ms. Mintz & Ms. Renna

Segundo Grado

Los maestros de segundo grado son la Señorita Certain y la Señora Kremer, juntas tenemos una experiencia de 
20 enseñando.  ¡La Señora Kremer ha estado enseñando por 10 años en Mónaco! Le enseñó a 5to grado por 8 años 
y este sería su segundo año enseñando 2do grado. La Señorita Certain ha enseñado en Mónaco por cuatro años, ha 
enseñado educación especial y primer grado. Ambas tenemos una gran pasión por la educación y creemos que el 
colegio debería ser un ambiente alentador para cada estudiante. Nos vamos a estar enfocando en crecimiento 
académico, el aumento de confianza en uno mismo, y mejorar habilidades sociales.

Tercer Grado 

Saludos de parte de tercer grado! Estamos super emocionados de tenerlos de vuelta para este año escolar. 
Seguimos trabajando duro en matemáticas con multiplicaciones, adiciones, y ecuaciones escritas. En literatura 
leemos sobre culturas diferentes y cómo contribuyen a nuestra comunidad. Nos concentramos en preguntar y 
responder preguntas usando textos para justificar nuestras repuestas. Hay muchos recursos en la aplicación de 
clever para practicar en casa. Por favor recuerden empacar los chromebooks, cargadores, y botellas de agua 
todos los días para que los alumnos estén listos para un increible dia en 3er grado!.                                                                                                                  

      



Cuarto Grado

Cuarto grado ha estado trabajando muy duro estas primeras dos semanas de clase. Hemos pasado tiempo 
formando relaciones en la comunidad de nuestro salon. Los cursantes de cuarto grado se han sumergido en 
literatura, matematica, y ciencia. Hemos estado aprendiendo sobre textos expositivos en clase de literatura. 
En matemática los alumnos empiezan a entender el valor posicional. ¡Ciencia ya ha sido un éxito! La 
meteorización y erosión parecen ser un tema de gran interés. Por favor manténgase en contacto con los 
profesores si tienen alguna duda. ¡Estamos aquí para ayudar!   .

Quinto Grado

El equipo de quinto grado de la Señorita Allison y la Señora Baeza estamos muy emocionadas de darles la 
bienvenida a los Mustangos de Mónaco del 2022 al quinto grado. Juntas tenemos casi 25 años de experiencia 
educando y de pasión real por ver a nuestros estudiantes crecer. Vamos a tener un año emocionante, 
divirtiendonos y trabajando duro para una buena transición a middle school (escuela media) el próximo año. 
Respetamos a los padres como lo primeros maestros de sus hijos y nos encantaría escuchar de parte de 
ustedes si tienen cualquier tipo de preguntas, comentarios, o dudas sobre el progreso de su estudiante. 
Esperamos que juntos podamos hacer este año fabuloso para nuestros alumnos.    
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Arte

Para el comienzo del nuevo año escolar, cada estudiante de arte está contribuyendo a la 
escuela entera con una obra de arte que será presentada en el pasillo de afuera del 
salón de Arte. Los estudiantes se van familiarizando otra vez con lo que significa ser un 
artista y poco a poco se les implementa a pensar mas creativamente. 

P.E (Educación Física) 

Este año en educación física, nuestros estudiantes van a desarrollar habilidades que les 
ayuden a participar una variedad de actividades físicas. Nuestros alumnnos tendrán la 
oportunidad de experimentar estos diferentes tipos de actividades con un enfoque de 
auto positividad y fomento de trabajo en equipo. Aunque nuestras habilidades físicas 
son extremadamente importantes, el enfoque más grande de educación física este año 
es entender que todos somos diferentes y que todos estamos aprendiendo todo el 
tiempo 

Música

Los mustangos de Mónaco han empezado a hacer música increíble! Todos los estudiantes 
de Mónaco tendrán la oportunidad de cantar, tocar instrumentos y moverse en el salón 
de música este año. En las primeras clases vamos a repasar las rutinas y expectativas 
para este ”nuevo” espacio, después, nuestro próximo objetivo será sobre el Ritmo para 
kindergarten y primer grado, y Ritmo y el Medidor para los grados del 2-5. Por favor 
permanezca al tanto para información sobre los clubs de música para 2do - 5to grado 
después de escuela que empezarán lo más  antes posible este otoño!

Auxiliar de Maestro

Nuestro equipo instruccional de auxiliar de maestros quiere darles la bienvenida de 
vuelta a nuestros estudiantes y desearles un exitoso y emocionante nuevo año escolar. 
Nuestras horas de receso y almuerzos han sido excelentes hasta ahora. Si trae un 
almuerzo saludable, por favor, asegúrese de incluir la mayoría de los grupos alimenticios 
con su almuerzo únicamente. No recomendamos traer bebidas demasiado azucaradas o 
alimentos como sodas o papitas. Nos divertimos muchísimo en receso mientras nos 
enfocamos en permanecer a salvo y ser amable cuando estamos afuera. Por favor 
recuerde no traer ningún artículo personal como juguetes o pelotas de la casa en el 
receso. Tambien, vestir apropiadamente de acuerdo al clima al igual que con los zapatos. 
Los estudiantes necesitarán traer una botella de agua con ellos para  poder recargar, ya 
que ahora tenemos estaciones llenado de agua en vez de fuentes de agua. Apreciamos su 
cooperación en ayudarnos a hacer de es este un año escolar exitoso y emocionante 
The students will need to bring a clean water bottle with them to refill because we no 
longer have water fountains, we are now using bottle fill stations.   We appreciate your 
cooperation in helping to make this an exciting and successful school year.
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Special Ed

¡El equipo de servicios integrados (Educacion Especial) esta super emocionado por este nuevo 
año escolar! Nuestro grupo consiste de tres especialistas en aprendizaje (maestros de 
educación especial): Rebecca Taggart, Marci Brewster, y Laura Newell. También tenemos dos 
increíbles auxiliares de maestros en nuestro equipo. Sus nombre son La-Crea Dixon y Gloria 
Stackhouse. En nuestro aporte académico, somos afortunados de tener a Susan DeBrunner, 
nuestra psicóloga, Gina Smith y Molly Short, nuestra terapeuta ocupacional (e assistente), y 
una maestra de lenguaje y discurso que pronto se nos unirá. Como equipo, trabajamos en el 
salon con grupos pequeños para apoyar a los estudiantes diariamente.

Mientras la Srta. Brewter y la Sra. Taggart trabajan con estudiantes alrededor de la escuela, 
la Srta. Newell trabaja con los estudiantes en el programa de Necesidades Afectivas, en el 
cual trabajamos para aprender nuevas habilidades académicas y socioemocionales. El equipo de 
Servicios Integrados en Monaco está dedicado a trabajar con los alumnos para construir 
destreza académica, social y emocional que ayude a fomentar amor por crecimiento y 
aprendizaje a través todas las áreas de nuestras vidas.

Por un fantástico año escolar 2021-2022 en Monaco. ¡Vamos mustangos!

 Psicologa Escolar 

La Sra. Debrunner ha estado trabajando como psicóloga escolar desde 1994, y disfruta 
trabajar con niños, familias y educadores. Los psicólogos escolares trabajan para reducir las 
barreras de aprendizaje en el entorno académico. Las dificultades sociales, emocionales y 
conductuales deben ser abordadas por los psicólogos escolares. Los psicólogos escolares 
también ayudan a identificar estudiantes con cualquier tipo de deseabilidad para ayudarlos a 
mejorar sus resultados con sus habilidades sociales académicas tanto en la escuela como en sus 
vidas y comunidad para el futuro.   

 Este año, La escuela primaria de Monaco estará acompañada del Centro Griffith y la terapeuta 
estará en la escuela multiples días en la semana, por lo tanto será capaz de apoyar a los 
estudiantes durante el dia. Este asesoramiento estará disponible a los estudiantes 
experimentando trauma, ansiedad, dolor, depresion, y problemas de adaptación. Si está 
interesado en este apoyo por su hijo, por favor contacte a Susan Debrunner, La psicologa 
escolar (sdebrunner@adams14.org) para poder hacer una referencia al Centro Griffith. ¡Que 
tengan un grandioso año escolar!

mailto:sdebrunner@adams14.org

