
6 de abril, 2022

Próximos Eventos

6 y 19 de abril: Reunión 
informativa de kínder  

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

27 de abril: Paseo de 3.º 
grado

9 de mayo: Field day

13 de mayo: Paseo al 
zoológico (kínder y 1.º)

23 de mayo: Último día 
de escuela
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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.

¡INSCRIPCIONES!
Su(s) estudiante(s) recibió un paquete de 
inscripción para el año escolar 
2022-2023.  Estos paquetes contienen 
formularios importantes que usted tendrá 
que llenar y devolver para que su 
estudiante esté registrado el próximo 
año. Estos formularios físicos serán la 
única manera de inscribir a un estudiante 
para el año escolar 2022-2023.  La 
inscripción en línea únicamente estará 
disponible para los nuevos estudiantes, 
incluyendo los nuevos estudiantes de 
kindergarten.  La solicitud de almuerzo 
gratuito y reducido no estará disponible 
hasta agosto.  Agradecemos su apoyo. Si 
tiene alguna pregunta, por favor 
comuníquese con la oficina principal al 
303-287-0307.



Estimados Padres o Tutores: 

A medida que nos acercamos al final de año escolar, su hijo/a pronto participará en los exámenes 
estatales, llamados Medidas de Éxito Académico de Colorado (CMAS).  Los exámenes CMAS son la 
medida común del estado, al final del año, para ver que tan bien los estudiantes cumplieron con las 
expectativas en artes del lenguaje, matemáticas y ciencias. 

En nuestra escuela, su hijo/a tomará los exámenes en matemáticas y artes de lenguaje 12-21 de 
abril. Los estudiantes en los grados 5o, también tomarán el examen de ciencias  15, 18, y 22 de 
abril. Los estudiantes tomarán solo una sección por día, y por las mañanas.

Estos exámenes son muy importantes para la escuela y el distrito, y les pedimos su ayuda para 
motivar a su hijo/a a hacer su mejor esfuerzo. Los resultados de estos exámenes pueden ayudar a 
nuestro distrito a salir del Reloj de Rendición de Cuentas del Estado, y ponernos en un mejor 
terreno académico.  Estos exámenes también son una buena medida, para que las familias sepan 
que tan bien se está desempeñando su hijo/a en comparación con las expectativas del distrito y del 
estado.  Los resultados muestran como los resultados de cada estudiante se comparan con los de 
otros estudiantes del distrito y del estado. 

Los estudiantes tomarán la mayoría de los exámenes CMAS por computador.  Por favor, asegúrese 
de que su estudiante traiga una computadora cargada para cada día durante las fechas de 
exámenes.  

Por favor, asegúrese de que su hijo/a asista a la escuela, los días de exámenes. 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo por teléfono o por correo electrónico. 

Saludos Cordiales, 
Ryan Green
Principal
rgreen@adams14.org
303-853-5905

Anne Blackburn
Assistant Principal
ablackburn@adams14.org
303-853-5939
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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/102wA6D1Ry97IItS5M1JLhTMpGPy6Jyyn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/102wA6D1Ry97IItS5M1JLhTMpGPy6Jyyn/view?usp=sharing

