
23 de Febrero, 2022

Próximos Eventos

4 de Marzo: Sesion de 
Fotos de Primavera 

11 de Marzo: Escuela 
Cerrada

16-17 de Marzo: 
Conferencias de Padres Y 
Profesores

18 Marzo: Escuela 
Cerrada, Día de 
Compensación

21-25 Marzo: Vacaciones 
de Primavera 

Hola, mi nombre es Sara Grimaldo. Este es mi cuarto año 
trabajando aquí en Mónaco como Paraprofesional de 
Instrucción. También, cubro como sustituta para los maestros 
cuando es necesario y ayudo a mantener nuestra biblioteca 
almacenada y en orden. Incluso puede encontrarme ayudando 
con el cuidado antes y después de la escuela de vez en cuando. 
Vivo muy cerca, por lo que también puede verme después de la 
escuela caminando por el barrio con mi esposo y nuestros 2 
huskies, Bluebeary y Nahla.  

Toda mi vida he vivido aquí en Commerce City y mi hermano 
y yo también asistimos a las escuelas de Adams 14 mientras 
creciamos, también lo hizo mi padre y todos sus hermanos. Mi 
pasión por trabajar con niños pequeños comenzó cuando mis 
propios hijos eran todavía muy jóvenes. Decidí abrir un centro 
de cuidado de niños en casa, para poder quedarme en casa con 
mis hijos, ay tambien para ayudar a otras familias que 
necesitan cuidado de niños. Eso eventualmente me llevó a 
ampliar mi educación y obtener un título AAS en la educación 
de infancia temprana y a venir a trabajar aquí en ACSD 14 en 
Mónaco.   

Mis tres hijos también fueron a Mónaco, pero ahora tienen 21, 
18 y 15 años.  La mayor parte de mi tiempo libre lo paso con 
ellos y mi esposo haciendo actividades en familia. Nos encanta 
jugar, acampar, ir de excursión y conducir todoterrenos juntos.  
Aunque lo que más nos gusta es sentarnos juntos en casa y 
relajarnos con una buena película y bocadillos. 

Mónaco se ha convertido en mi segundo hogar durante todos 
los años que he pasado aquí con mis propios hijos y ahora 
como empleada. Realmente amo esta escuela y comunidad, 
aprecio todo el trabajo duro que hacemos y a los estudiantes y 
las familias que servimos.  Es un placer para mí ser parte de 
todo esto.    
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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).

Por favor, busque el 
documento  de las 
conferencias de padres 
y maestros y devuélvalo 
al maestro antes del 
jueves 3 de marzo. 

Noche de Información para Kinder 
tomará lugar el miércoles 6 de abril de 

4:00 a 5:00 pm y el martes 19 de abril 

de 4:00 a 5:00 pm.
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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

Por favor, envie su hijo a la escuela con 
chamarra todos los días. 

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/1_TyFALQnQ_B9OJe57NpY1ulLStOojmRM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E7yZBaqTb0MUFNejokpaCCOA2xT46sl7/view?usp=sharing

