
22 de Septiembre, 2021

Próximos Eventos 

18-21 de Octubre: Feria de 
Libros

20 & 21 de Octubre: 
Conferencias de Profesores con 
Padres

22 de Octubre: Escuela Cerrada

27 & 28 de Octubre: Pruebas de 
Visión y Audición 

29 de Octubre: Trunk or Treat

1ero de Noviembre: Escuela 
Cerrada

Mi nombre es Julie Grenfell, he sido 
maestra de kindergarten durante cinco 
años. Nací y crecí en Arvada y tengo dos 
hermanas al igual que un hijo y una hija 
con los que me encanta pasar tiempo. Me 
encanta leer y montar a caballo y por 
supuesto enseñar. Hasta ahora hemos 
aprendido explícitamente la letra C O G y 
D. Hemos estado usando estas
letras para formar nuevos sonidos y 
palabras. Este trimestre aprenderemos la S 
L I y la T imagina todos los nuevos 
sonidos y palabras que podemos hacer con 
estas nuevas letras. Sumar y restar entre el 
5 va a el enfoque en matemáticas. Primero 
escucharemos el problema, representamos 
el problema, y luego
formaremos una ecuación.
La estación está cambiando así que por 
favor asegúrese de que los estudiantes 
usen ropa adecuada. Saldremos en receso 
aunque haga frío, por lo tanto, considere 
botas, gorros, guantes, etc.
Por favor, haga que su hijo/a traiga su 
i-pad a la escuela todos los días 
completamente cargado. Los usamos
diariamente.
Gracias,
Ms. Grenfell



Adams County School District 144Monaco Elementary School Newsletter

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.

PTC
Las conferencias de padres y maestros 

están a la vuelta de la esquina, ¡y 

estamos muy emocionados de verlos! 

No olvide planificar su tiempo para 

visitar al maestro de su hijo/a el 20 o 

21 de Octubre desde las 4:00 hasta las 

7:00. Esperamos poder hablar con 

usted y platicar sobre el progreso de 

su hijo/a. Si tiene alguna pregunta, no 

dude en llamar a la oficina principal a 

303-287-0307.

Donaciones de Dulces
Necesitamos donaciones de dulces 

para nuestro "trunk or treat" el 29 de 

octubre. Por favor traiga bolsas de 

dulces envueltas individualmente a la 

oficina principal o envíelas a la 

escuela con su hijo. La clase que 

traiga la mayor cantidad de dulces 

recibirá una fiesta de pastelitos. Por 

favor traiga todos los dulces antes del 

29 de octubre.  

Gracias, 

Ryan Green



¡Mes Nacional de Directores!

¿Usted sabía? ¡Octubre es el Mes Nacional de los 
Directore/as!
Queremos agradecer a los directores y directoras de 

nuestras escuelas por su continuo liderazgo y 

dedicación a los estudiantes y la comunidad de Adams 

14. Los directore/as tienen muchos roles y son 

responsables de las operaciones del edificio, el 

personal, las relaciones públicas, las políticas escolares, 

la disciplina, el rendimiento académico de los 

estudiantes y otros asuntos escolares. Parece un gran 

peso de sobrellevar; sin embargo, todos los buenos 

líderes saben que estas tareas requieren una 

colaboración de liderazgo compartido y trabajo en 

equipo por parte del personal.

Únase a nosotros para decirle a Sr. Green cuánto 

apreciamos su liderazgo y dedicación en (nombre de la 

escuela). ¡Gracias por todo lo que hace, Sr. Green!
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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
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:Spanish

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://drive.google.com/file/d/1Bzo2XxNs6eMpxYV_X7gJT2GlXwNfK-YP/view?usp=sharing

