
22 de Septiembre, 2021

Proximos Eventos 

29 de Septiembre : 3:40 PM
Monaco PTO Reunión

27  de Septiembre-1 de 
Octubre: Semana de Espiritu 
Escolar

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

4 de Octubre : Retoma de Fotos

5 de Octubre : SAC Meeting 

8 de Octubre : Escuela Cerrada 
P.D

11 de Octubre : Escuela Cerrada

18-21 de Octubre: Feria de 
Libros

20 & 21 de Octubre: 
Conferencias de Profesores con 
Padres

Soy el Sr. O'Brien y este es mi sexto año en la Primaria 
Mónaco. Estos últimos cinco años han pasado muy rápido 
y he amado cada día. Los estudiantes aquí son muy 
divertidos, inteligentes, creativos y amables. Ver a mi 
primer grupo de de kindergarten crecer y convertirse en 
alumnos de quinto grado ha sido un honor. Estoy tan 
impresionado e inspirado por ellos cada día.

Soy originalmente de Monroe, Nueva York y fui a la 
universidad en SUNY Cortland donde me gradué con una 
licenciatura en bellas artes con una concentración en la 
pintura. Originalmente fui a la universidad para hacer 
educación física, pero no fue hasta que tomé una clase de 
pintura en mi segundo año cuando me enamoré del arte y 
me di cuenta de que ese era el camino que quería seguir. 
En SUNY Cortland corrí en el equipo de atletismo y de 
cross country , y sigo corriendo hoy en día.

En mi tiempo libre también me gusta tocar la guitarra, leer 
y dibujar en mi iPad. Como soy de Nueva York, soy un 
fanático acérrimo de los New York Yankees. Escucho o 
veo cada uno de los partidos. Tengo dos perros. Lacy es 
una mezcla de Border Collie de once años y Rosie es un 
pastor australiano mezclado de catorce meses.

En mi clase los estudiantes crean todo tipo de arte. 
Cualquier cosa, desde dibujos a lápiz, hasta acuarelas, a 
tejidos... Trabajamos con todos los medios y exploramos 
el divertido e interesante mundo del arte. Estoy muy 
interesado en sacar provecho de las mentes de nuestros 
alumnos y disfruto mucho de lo que son capaces de 
pensar y crear.

Kyle O'Brien
Art Teacher
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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

