
12 de Enero, 2022

Próximos Eventos 

17 de Enero: Escuela 
Cerrada, Día Festivo

26 de Enero: Reunión de 
PTO (comite de padres)
 
7 de Febrero: Escuela 
Cerrada

21 de Febrero: Escuela 
Cerrada, Día del 
Presidente

March 4: Fotos de 
Primavera 

11 de Marzo: Escuela 
Cerrada

¡Feliz Año Nuevo a todos! Mi nombre es Keesha 
Renna y enseño primer grado en la escuela primaria 
Monaco. El año pasado enseñé Preescolar, 
virtualmente, en la Escuela Primaria Hanson. ¡Me 
encanta estar aquí en Commerce City, y estoy muy 
agradecida de trabajar con sus estudiantes!

Antes de enseñar, trabajé como Paraprofesional y 
asistente de profesor en un Preescolar en Denver. 
Antes de eso, trabajé como un tutor de alfabetización 
para los estudiantes en Kindergarten-3er grado. 
Tengo una profunda pasión por la lectura y he 
pasado parte de mi vida trabajando en librerías, 
participando en clubes de lectura, y (en su día) 
esperando en larguísimas filas para que salieran los 
nuevos libros de Harry Potter. Estudié Antropología 
y Resolución de Conflictos en la universidad, por lo 
que soy una gran defensora del bienestar 
socio-emocional, de la afirmación de límites 
saludables y de la solución de conflictos. Uno de mis 
más grandes logros es haber completado el año 
pasado mi Master en Educación, mientras que 
virtualmente enseñando a tiempo completo.

Creo que la educación es un activismo diario, y 
estoy comprometida a mantener altos estándares no 
sólo para mí, sino también para todos mis 
estudiantes. Cuando no estoy enseñando, a menudo 
estoy explorando colinas, la jardinería, o tocar la 
guitarra.

Estoy muy emocionada de ser bienvenida a la 
comunidad y de trabajar con estos maravillosos 
estudiantes.
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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).

PTO Reunión 01/26  

Saludos comunidad de Adams 14,

¡Estamos encantados de anunciar que Adams 14 se 

está asociando con Metropolitan State University 

para ofrecer clases gratuitas de Inglés como 

segundo idioma (ESL) para adultos a partir de 

enero! Haga clic aquí para obtener más información 

sobre los detalles.

Aviso

Estimados padres de Mónaco, no 
se ha tomado la decisión de clases 
en remoto o en persona para la 
próxima semana. Les 
informaremos en cuanto lo 
sepamos a través de nuestras redes 
sociales (flyer app, facebook y 
página web del colegio). 

https://meet.google.com/oxr-ztbc-wmx?authuser=0
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fdrive.google.com%2ffile%2fd%2f1CLjVxvS8-B6LJacDm_vcnst7vSOq1JAJ%2fview%3fusp%3dsharing&c=E,1,6YcV1ZFmbjeWyUXBLCSpn4t4Gi4B1NGzw3jLRg3q87Kdz8_fbQSi6xoGcRiAoymF1tNZhS6Sc37b-MaViirYlphgu8WsnHk3owoBeDcz&typo=1


Enero 2022

Estimado padre o Guardianes,

El Departamento de Educación de Colorado requiere la evaluación de todos los 
Estudiantes de inglés (EL) mediante una evaluación anual obligatoria del estado. Por 
lo tanto, su hijo participará en la prueba WIDA ACCESS 2.0 durante el mes de enero. 
Esta prueba será administrada por el profesor de ELD comenzando lo antes posible. 
Actualizaremos esta información en cuanto sepamos las fechas. 

Esta prueba evalúa las habilidades de escuchar, hablar, leer y escribir de los 
estudiantes ELs en los grados de kínder a quinto grado. Las pruebas se tomarán en 
línea, con la excepción de kinder y la parte de evaluación de escritura en los grados 
1-3, en el que se utilizará papel / lápiz.

La evaluación está diseñada para ayudar a los distritos escolares de Colorado a 
determinar la efectividad y la calidad de su programa educativo de instrucción de 
idiomas. DRC calificará la evaluación y los resultados estarán disponibles para todos 
los distritos escolares de Colorado a fines de la primavera. Se le enviará una copia 
de los puntajes individuales de su hijo después de que el distrito los reciba.

Si tiene alguna pregunta sobre la evaluación WIDA ACCESS 2.0, no dude en 
comunicarse conmigo o con el maestro de ELD de su hijo. Apreciamos su continuo 
apoyo a la educación de su hijo y nuestro programa ELD.

Sinceramente,

Anne Blackburn
Sub Directora
Monaco Elementary School 
303-853-5939

mailto:ablackburn@adams14.org
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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 
hágalo venir 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:  English/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/1lpYyGnpjddsVDijWPAzTlBnc-6dUpfWp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AgDCz0I51qKDrRvuuYtIJRU5JiVU8DYM/view?usp=sharing

