
13 de abril, 2022

Próximos Eventos

9 de mayo: Field day
3o-5o 9am-11am
KG-2o 1pm-3pm

11 de mayo: Paseo al 
museo de 4o grado

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

20 de mayo: 
Continuación de 
Kinder y Quinto grado 
9am

23 de mayo: Último 
día de escuela

SEMANA DE AGRADECIMIENTO 
A LOS MAESTROS

2 DE MAYO - 6 DE MAYO
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¡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.



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 contáctenos para más información o si usted es interesado(a).
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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

Tecnología: es de gran importancia que se 
asegure que su hijo(a) traigan su dispositivo 
y cargador todos los días. 

Ninos(as) no deben llegar a la escuela antes 
de las 8:10am.  No tenemos supervisión para 
el recreo de la mañana.
 
El programa Antes y Después de Escuela está 
disponible de 6:30am-8:10am y 
3:30pm-6:00pm. Para mas informacion, 
pongase en contacto con Deb Helbok al 
303-853-5944.

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

Manual del Estudiante- Manual del 
Estudiante

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://adams14.net/wp-content/uploads/2019/09/Adams-14-Student-Policy-Handbook-2018-19_Spanish.pdf
https://adams14.net/wp-content/uploads/2019/09/Adams-14-Student-Policy-Handbook-2018-19_Spanish.pdf
https://drive.google.com/file/d/102wA6D1Ry97IItS5M1JLhTMpGPy6Jyyn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/102wA6D1Ry97IItS5M1JLhTMpGPy6Jyyn/view?usp=sharing

