
17 de Noviembre 2021

Próximos Eventos 

19 de Noviembre: PTO 3:40pm

22-26 de Noviembre: Escuela Cerrada, 
Días Festivos

15 de Diciembre: Actuación Musical de 4o 
y 5o Grados

17 de Diciembre: Escuela Cerrada, Dia de 
Trabajo para Maestros 

20 de Diciembre-3 de Enero: Escuela 
Cerrada, Vacaciones de Invierno

17 de Enero: Escuela Cerrada, Día Festivo
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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). 

Estimada Comunidad de Adams 14,  
 
El Distrito Escolar del Condado Adams 14 
(Adams 14) ha recibido dos solicitudes o 
propuestas de escuelas charter de las 
siguientes entidades: 
 
Community Leadership Academy / Victory 
Preparatory Academy

University Preparatory Schools

Como parte del proceso de revisión, Adams 14 
tendrá tres foros comunitarios. Por favor 
acompáñenos en las siguientes fechas: 
 
Sábado, 13 de noviembre, 2021
 10 a.m. -- Salón Comunitario y Salón del 
Comité de Educación en el Edificio ESS (5291 
E 60th Avenue) 

Lunes, 15 de noviembre, 2021
6 p.m. -- Ubicación: Se anunciará 

Miércoles, 17 de noviembre, 2021
10 a.m. -- Ubicación: Se anunciará
 
Los miembros de la comunidad también 
pueden dar sus opiniones a través de una 
encuesta pública (a public survey). La 
encuesta se cierra el viernes, 10 de diciembre, 
2021 a la medianoche. Para más información 
sobre los solicitantes de estas dos escuelas 
charter, haga clic aquí (click here).
 
Se proveerán bocadillos, cuidado de niños e 
interpretación en todas las reuniones.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoqhgWfwNWTBrpCiXBBtL4Jie1BmB0I_l9v7l6nRZgnQRzyg/formResponse
https://linkprotect.cudasvc.com/url?a=https%3a%2f%2fadams14.net%2fabout%2fdepartments%2facademic-department%2fcharter-schools%2f&c=E,1,pVckuVejgalCRgdS4Br8UhRXSojIadJXyP-V94Ob-JJFolRR1dH1a5EEQ-L4iHoTyjzlrL2o_kRRTdLHb_0zkvhgoecT4t3SUkFiFANN_gd4nZxk&typo=1
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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 
haga que venga 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: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/1xApsr4yxClRrDNTPOKZXo9MKIdXVAq1y/view

