
3 de Noviembre 2021

Próximos Eventos 

1o de Noviembre: Escuela 
Cerrada

11 de Noviembre: Escuela 
Cerrada, Día de Veteranos

22-26 de Noviembre: Escuela 
Cerrada, Días Festivos

15 de Diciembre:  Actuación 
Musical de 4o y 5o Grados

17 de Diciembre:  Escuela 
Cerrada, Dia de Trabajo para 
Maestros 

20 de Diciembre- 3 de Enero: 
Escuela Cerrada, Vacaciones de 
Invierno

Hola, mi nombre es Marlies Emmelot 
y soy maestra de 3er grado en 
Monaco. ¡Este es mi 3er año de 
enseñanza y mi 3er año en Monaco! 
Soy originaria de Illinois y fui a Elon 
University en North Carolina, donde 
estudié educación primaria y 
educación especial. Me encanta 
incorporar la música y el movimiento 
en mi enseñanza y fomentar una 
comunidad de estudiantes amables y 
de apoyo.

Cuando no estoy enseñando, me 
encanta encontrar nuevas cafeterías a 
las que ir y pasar tiempo leyendo. 
También soy un ávido observador de 
las puestas de sol. ¡Estoy muy 
emocionada por lo que traerá este año 
en Mónaco!
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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 usted es 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.
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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

Si su hijo necesita una chamarra, por favor 
haga que venga a la oficina principal.  
Tenemos las tallas 5/6, 7/8 y 10/12 
disponibles.

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/1xApsr4yxClRrDNTPOKZXo9MKIdXVAq1y/view

