
11 Mayo 2022

Tema: Noticias
Familias dupont,

Me complace informar que yo (Brian) regresé a la escuela en persona hoy, miércoles 11 de 
mayo. Nuestra subdirectora, Kelly Hynes, ha hecho un gran trabajo manejando las operaciones 
diarias durante los últimos días. Al concluir este año escolar y comenzar el próximo, quiero 
invitarlos a todos a ser más activos en la escuela. Como sabemos, cuanto más se involucre toda la 
comunidad, más exitosos serán nuestros estudiantes. Estén atentos para más información.

¡La noche de arte y música en abril fue fantástica! Fue muy bueno ver a las familias 
conectarse con la escuela. Gracias por asistir y compartir con nosotros, y gracias por su paciencia 
también. ¡¡Ha pasado un tiempo largo sin tener la comunidad aquí!! Felicitaciones a Chris y 
Kelly, nuestros maestros de música y arte, por sus esfuerzos en esta noche divertida.

Gracias a Roberto Cano, su familia y nuestro PTO por comenzar a construir camas de 
jardín para nuestras aulas. También son los encargados de poner flores en la entrada principal. 
¡Son muy hermosos!
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Salud
Desde el 1 de marzo, 
Adams 14 es en el verde  
con respeto a COVID. 

Todavia, ofrecemos 
pruebas de COVID 
(Gratis) los miercoles de 
1:00- 4:00 pm. Los casos 
positivos en el distrito 
están publicados aquí. 

Recuerde: ¡Favor de usar 
la línea de ausencia para 
llamar en caso de 
ausencias!

303-853-5752

Si tiene alguna pregunta, 
comuníquese con Kim en 
la o cina de salud al 
303-853-5763 o 
kcochran@adams14.org

Eventos!

● Continuación preescolar
○ Lunes, Mayo 16

● Ultimo dia/ dia del campo - preescolar
○ Martes, Mayo 17

● Continuación quinto
○ Jueves, Mayo 19
○ Adams City Middle School
○ 5-7pm

● Graduación Kinder
○ Viernes, Mayo 20 
○ Maestras envian tiempo

● K-5th Último Día/Día del Campo
○ Lunes, Mayo 23

- - Gracias por los que vinieron a noche de 
arte/música, skate city, y la celebracion 
bilingue!!

PBIS (sistemas positivas):

¡Nuestro enfoque de TRACKS esta 
semana es EleCCiones.

Pregúntele a su hijo si han tomado 
buenas elecciones!

En servicio, 

Brian Clark and Kelly Hynes

https://adams14.net/covid-19/
mailto:bclark@adams14.org
mailto:khynes@adams14.org

