
30 de marzo, 2022

Próximos Eventos

30-31 de marzo: 
Examenes de Salud 
Dental 

4 de abril: Escuela 
Cerrada 

6 y 19 de abril: Reunión 
informativa de Kinder  

15 de abril: Último día de 
venta de chocolates para 
fondos

Mi nombre es: Toni R. Azueta (Supervisor de 
la Cocina Primaria de Mónaco)
He trabajado para el Distrito #14 del condado 
de Adams por 19 años; pero he trabajado aquí 
en Mónaco por 15 años.  También he asistido a 
las escuelas aquí en el distrito; Alsup 
elemental; Adams City middle school; y 
Adams city high school en la década de 1980.  
Así que básicamente crecí aquí en Commerce 
City.  Tengo dos hijos adultos y tres hermosos 
nietos que adoro con todo mi corazón.  Me 
encanta el hecho de trabajar aquí en el distrito 
y alimentar a los más pequeños y hasta el 5º 
grado. 
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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

Al momento, tenemos una gran necesidad de 
miembros oficiales para nuestro PTO. Por 
favor contacte a nuestra Enlace de Padres 
Valentina Inciarte al 303-853-5935, para 
más información o si usted es interesado(a).

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/139GmkFwqXC7YcnXLTJX1YhLN5MTTAGNN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YwEcT9vlpu_qTbCFgIFl6EutVCc9wKW0/view?usp=sharing

