
11 de agosto 2021

Iluminando Personal 
Director, Sr. Ryan Green

¡Saludos!

Crecí en una familia militar, dándome la oportunidad de vivir en todo el mundo y en muchas áreas de los 
Estados Unidos.  Tuve la oportunidad de vivir en Panamá y España, donde aprendí a hablar español.  
Esto me ha ayudado a entender lo difícil que puede ser aprender un segundo idioma, y también la 
importancia de apoyar a todos los estudiantes con aprendizaje de idiomas. Tengo la bendición de tener 
el amoroso apoyo de mi esposa y mis tres hijas en casa.  Cuando estamos juntos, puedes contar con 
que estamos haciendo algo en las montañas: senderismo, raquetas de nieve o mochileros.  Somos una 
familia activa y aventurera que está enamorada de las montañas.

En mi carrera como educador, comencé como paraprofesional apoyando a los estudiantes de segundo 
idioma, y luego fui asistente a tiempo completo para un niño con autismo. Recibí mi licenciatura en 
educación primaria en BYU-Idaho, y luego pasé 5 años como maestro de 5to grado y 3 años como 
maestro de 4to grado en las Escuelas Públicas de Aurora.  Mientras enseñaba 4to grado, obtuve mi 
maestría en liderazgo / administración de educación de la Universidad de Denver. Antes de esta 
increíble oportunidad de servir a la comunidad de Monaco, lo más destacado de mi carrera han sido mis 
5 años como subdirector en Central Elementary, aquí en Adams 14.  Me he enamorado de nuestro 
comunidad aquí en Adams 14.  Somos una comunidad resiliente que aboga por las necesidades de los 
estudiantes. ¡Me encanta Adams 14, y estoy emocionado de continuar mi viaje en Monaco Elementary!

Sinceramente,

Ryan Green
Director
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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

Sra. Valentina (Enlace de Padres)

303-853-5935

HORARIO ESCOLAR

Entrada 8:10 AM
Tarde 8:20 AM
Salida 3:30 PM

Recuerdos
Ropa: Cuando su estudiante tenga P.E. 
(educación física), por favor asegúrese de que 
traigan zapatos apropiados para participar mejor 
y no lastimarse. 

Agua:  Por favor asegúrese de que su estudiante 
traiga una botella de agua diariamente para 
asegurarse de que se mantengan hidratados.

Tecnologia-Por favor, asegúrese de que la 
computadora/IPad y el cargador emitidos por el 
distrito de su hijo(a) regresen a la escuela todos 
los días. 

Forma para Almuerzo Gratis y A Precio Reducido- 
Si no han llenado esta forma, por favor hazlo 
cuanto antes. Esto ayuda con nuestros fondos! 
Oprima aqui para aplicar: English | Spanish

Manual del Estudiante-English Spanish

Calendario de Desayuno y Almuerzo- Oprima 
aquí: Agosto English / Spanish

Estacionamiento Sur: Cerramos la puerta a las 
8:00 AM para la seguridad del estudiante. Por 
favor, NO use el estacionamiento de los 
maestros como zona de dejar o recoger a su 
hijo/a.

Eventos Proximos
Dia de Fotos:  Lunes 23 de agosto

 

https://monaco.adams14.net/
https://bit.ly/2VDKTQm
https://bit.ly/2ZuKNLZ
https://adams14.net/adams-14-student-policy-handbook-2018-19_english/
https://adams14.net/adams-14-student-policy-handbook-2018-19_spanish/
https://drive.google.com/file/d/1OKm0QJVc7pCAWfAFnZZOLUxyJaDB8-Jx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14XhpBVPDAqV6XAN-pxzecjS02TnG5f14/view?usp=sharing

