
22 de Septiembre, 2021

Próximos Eventos 

4 de Octubre-8 de Octubre: 
Semana de Espiritu Escolar No.2

8 de Octubre : Escuela Cerrada 
P.D

11 de Octubre : Escuela Cerrada

12 de Octubre: Kafe con Karla

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 

Hola, 
Mi nombre es Ms. Ehly y estoy muy honrada de poder 
enseñar música aquí en Mónaco.
Este es mi 23º año enseñando música y he enseñado todos 
los niveles- desde preescolar hasta secundaria- música 
general, instrumental y vocal. Mi maestría en educación 
musical, así como tres niveles de certificación en 
Orff-Schulwerk y ELA me han preparado para crear 
lecciones que implican la creación de música total y 
activa incorporando el habla, el canto, el movimiento y la 
ejecución de instrumentos en un entorno creativo y 
accesible para alumnos culturalmente y lingüísticamente 
diversos. 
Tengo un gran interés en la enseñanza con la tecnología y 
la integración de las habilidades del siglo 21 en mi clase 
de música. He dirigido grupos enteros de hasta 120 
estudiantes a la vez, exitosamente producidos, al igual 
que también he dirigido actuaciones dramáticas de los 
estudiantes de todos los grados. Recientemente, me asocié 
con una organización caritativa llamada Little Kids Rock 
en la cual soy embajadora digita, además de tener 
formación en instrumentos de Banda. Una de mis 
pasiones es llevar la música moderna al aula para 
conectarla con su hijo, por lo tanto dirijo el Club de 
Banda Moderna para los alumnos de 4º y 5º grado todos 
los miércoles por la mañana.
Actualmente vivo en Westminster con mis dos hijos, 
Anna(19) y Heather(13), y un perro llamado Falkor. En 
casa, me gusta tocar el piano y la guitarra, cantar, crear 
arte y componer música en mi estudio casero. En el 
verano de 2018, lancé mi primer álbum de música 
ambiental de sintetizador y piano. Puedes encontrar mi 
música en la mayoría de los servicios de streaming como 
Spotify. También me gusta cantar en el karaoke, salir con 
amigos y escuchar música de todo tipo.
¡Gracias por tomarse el tiempo de leer más sobre mí! 
¡Espero continuar el año escolar haciendo música con su 
estudiante!
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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.

Saludos familias de Monaco,

¡Este viernes es el día! El 24 de septiembre 
marca el comienzo del Recuento de 
Octubre del año escolar 2021-2022. El 
recuento durará hasta el 8 de octubre. 
Contamos con su continuo apoyo para 
asegurarnos de que Adams 14 pueda 
contar adecuadamente a cada estudiante.

Este es un proceso crítico para todos los 
distritos escolares, incluido a Adams 14, 
porque el Departamento de Educación de 
Colorado (CDE) usa estos informes para 
asignar la cantidad adecuada de fondos 
necesarios para satisfacer las necesidades 
académicas y socioemocionales de cada 
estudiante.

La financiación adecuada significa que su 
hijo tiene acceso a maestros de tiempo 
completo, clases y programas especiales 
de enriquecimiento, consejeros, servicios 
físicos y mentales, seguridad y protección 
en sus edificios. También ayuda a los 
distritos escolares a tomar decisiones 
sobre las mejoras de las instalaciones.

Gracias por permitirnos apoyar la 
educación de su hijo. Si tiene alguna 
pregunta, no dude en comunicarse con la 
oficina principal al (303) 287-0307

Respetuosamente,
Ryan 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: 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

