
25 de agosto 2021

Personal destacado
Instructional Coach  Dr. Mary Beth Nunez-Gomez

Saludos, Mi nombre es Dr. Mary Beth Nunez. Soy entrenadora instruccional en Monaco Elementary. 
Mi trabajo es apoyar a los maestros en sus instrucciones al igual que con aprendizaje y crecimiento 
profesional. He trabajado con educación por 17 años. Tengo un Masters y un Doctorado en currículo e 
instrucción y otro Masters en Administración.

Nací en Orange County, California. Empecé a enseñar en Los Ángeles y luego me mudé a Colorado 
en el 2011. He enseñado de kindergarten, hasta el 5to grado. Tengo tres hijos, de 7, 5, y 4 años. 
Cuando no estoy en la escuela, estoy en casa con ellos disfrutando del aire libre, nadando, o 
pescando. Nos encanta la repostería y pasar un buen tiempo en familia.

Usualmente, me podrás encontrar afuera, ayudando a los estudiantes y padres con el tráfico, 
saludando a cualquiera que pase. Por favor no dude en saludarme, o preguntarme cualquier cosa. 
Monaco es mi hogar lejos de hogar y estoy muy honrada de estar aquí.  

Gracias, 
Mary Beth Nunez
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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 
traiga 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 completar 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.

 

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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Proximos Eventos 

Septiembre 6: Día de 
Labor, No Hay escuela

Septiembre 13: Día del 
Profesor, No hay escuela

Septiembre 25: ACHS 
Desfile de Homecoming 
(baile escolar)

Octubre 20 & 21: 
Conferencia de Padres 
con Profesores

Octubre 27 & 28: 
Chequeo de Visión y 
Auditivo

PTO (Organización de Padres con 
Maestros)

Usted hace la Diferencia

El voluntariado en la escuela es una gran manera de mostrar a su 
hijo que su escuela es parte importante de la vida de su familia. 
Así se ayuda con la tarea de matemáticas o leer un libro juntos. 
De hecho, la forma que demuestra a su hijo que usted valora la 
educación puede hacer la diferencia. Estudios confirman que 
alguno de los beneficios son:

Mejores calificaciones 

Mejor comportamiento

Mejor educación

Más autoestima

Por favor contacte a nuestra Enlace de Padres Valentina 
Inciarte al 303-853-5935, para más información o si 
interesado(a). 

Encuesta de Comunicación 
Para servir mejor a nuestros padres/tutores y 
estudiantes, necesitamos sus comentarios. 
Nos gustaría saber cómo nuestras escuelas y 
el distrito se están comunicando con usted y 
su familia. Le invitamos a que escanee el 
código de abajo para llenar nuestra encuesta.


