
8 de Septiembre 2021

Personal destacado
Hola- Mi nombre es la Sra. Debrunner y estoy feliz de ser la psicóloga de la escuela Monaco 
Elementary.  He trabajado en esta área por un tiempo, y me encanta apoyar a los niños. Tengo 
mis propios hijos con necesidades especiales, así que sé cómo fomentar a los estudiantes a 
tener éxito en la escuela. Proveo servicios de salud mental para abordar las necesidades en el 
hogar y la escuela, y ayudar a los estudiantes a tener éxito académicamente, emocionalmente 
y socialmente. He vivido en varios lugares de los Estados Unidos, como Illinois, Texas y 
Colorado.  Mis padres emigraron a los EE.UU. antes de que yo naciera, por lo que crecí en un 
ambiente bilingüe y bicultural, y pude viajar a la tierra natal de mis padres para visitar a mi 
familia cada dos veranos. Disfruto estar en la hermosa naturaleza en las afueras y pasar 
tiempo con mi familia y mis 3 perros. Espero conocer a todos los estudiantes y familias de 
Monaco. 

Nota sobre COVID-19: 

Las familias se están adaptando a COVID-19.  Es muy importante recordar que los niños se 
guían de los adultos para buscar orientación en cómo reaccionar a eventos estresantes. 
Reconocer la preocupación y tomar medidas que reduzcan el riesgo de enfermedad es 
apropiado. Enseñar a los niños medidas preventivas positivas, hablar con ellos sobre sus 
temores y darles una sensación de cierto control sobre su riesgo de infección puede ayudar a 
reducir la ansiedad. La mayoría de los niños se las arreglan bien con el apoyo de los padres y 
otros familiares. Por favor, informe al personal de la escuela si su hijo experimenta síntomas 
severos. 

Dra. Susan Debrunner
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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

Srta. Valentina (Enlace de Padres)

303-853-5935

HORARIO ESCOLAR

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

Recordatorios

No habrá clases: 13 de Septiembre

Tecnología: es de gran importancia que se 
asegure que su hijo(a) traigan su dispositivo 
y cargador escolar todos los días. 

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

Formulario de 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

Calendario de Desayuno y Almuerzo- Oprima 
aquí: Septiembre

Asistencia:  Si su 
estudiante va a llegar 

tarde o aucente llame a 
Ingrid al 303-853-5905.

https://monaco.adams14.net/
https://bit.ly/2VDKTQm
https://bit.ly/2ZuKNLZ
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zqtp6uQZKM1xaiqLHTZwVL-aONVkc42x/edit#gid=31287252
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Llamado de acción: la ventana de Recuento de Octubre 

comienza el 24 de Septiembre

La fecha del recuento de Octubre comienza el 24 de Septiembre 

y dura hasta el 8 de Octubre. Eso significa que el personal de la 

escuela Monaco informará al Departamento de Educación de 

Colorado (CDE) diariamente la cantidad de estudiantes en el 

edificio. Este es un momento muy crítico. Contamos con usted 

para garantizar que su hijo asista a la escuela todos los días. 

Haga clic aquí Monaco Página de Internet  para obtener más 

información y las formas en que puede apoyar mejor el éxito 

educativo de su hijo.

Gracias por permitirnos apoyar la educación de su hijo. Si tiene 

alguna pregunta, no dude en comunicarse con la oficina principal 

al número de teléfono.

Respetuosamente,

Ryan Green

https://monaco.adams14.net/
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Proximos Eventos 

Septiembre 6: Día de Labor, 
Escuela Cerrada

Septiembre 7: 3:40 PM 
Conociendo al Director

Septiembre 13: Día del 
Profesor, Escuela Cerrada

Septiembre 20: Escuela 
secundaria visitará Monaco, 
por favor usar ropa verde y 
naranja para mostrar apoyo

Septiembre 24: Decoraciones 
para las carrozas del desfile- SE 
NECESITAN VOLUNTARIOS

Septiembre 25: ACHS Desfile 
de Homecoming (baile escolar)

Septiembre 28: 3:40 PM
Monaco PTO Reunión

Octubre 20 & 21: Conferencia 
de Padres con Profesores

Octubre 22: Escuela Cerrada 
Día del Profesor

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.


