
Su escuela primaria para 
estudiantes de prescolar a 5.° 

grado que faculta a los niños, las 
familias y el personal de nuestra 

comunidad de Montbello para que 
se conviertan en generadores de 
cambios diversos y equitativos.



¡Somos una escuela 
DISTINGUIDA para 
el niño como ser 
integral!

En la Escuela Primaria 
John H. Amesse creemos 
que todas las personas 
que trabajan, aprenden 
y colaboran en nuestra 
escuela se desempeñarán, 
cuestionarán, empatizarán, 
colaborarán y abogarán 
a fin de fortalecer la 
comunidad de Montbello.

Aprendizaje socioemocional 
para estudiantes de inglés  
y español
En la Escuela Primaria John H. Amesse, 
inculcamos el amor por el aprendizaje en 
nuestros estudiantes al mismo tiempo que 
proporcionamos las destrezas necesarias 
para que estén preparados para la vida 
universitaria y profesional. Las lecciones 
son interesantes, personalizadas y 
culturalmente afirmativas. Nuestro plan 
de estudios de alta calidad se ofrece 
en inglés y español desde prescolar a 
4.° grado, lo que permite a los maestros 
apoyar la diferenciación para los 
estudiantes que están aprendiendo inglés.

Un día típico en JHA:

BLOQUE DE 
LECTOESCRITURA

BLOQUE DE 
MATEMÁTICAS

LECTURA GUIADA

ÓPTICA DE JUSTICIA 
SOCIAL

CURSOS DE 
EMPODERAMIENTO 
(STEAM, artes, música y gimnasia)

Únanse a la comunidad de la Escuela Primaria John H. Amesse. Llamen 
a la oficina principal al 720-424-9890 o HAGAN CLIC AQUÍ para 
obtener más información sobre nuestra escuela.

NUESTROS VALORES 
FUNDAMENTALES

Desempeño 
Trabajamos arduamente y nos 

retamos para crecer y alcanzar 
nuestro máximo potencial.

Curiosidad 
Somos curiosos, buscamos 

adquirir conocimientos, innovar 
y resolver problemas de forma 

creativa.

Empatía 
Nos preocupamos e invertimos 
en los demás, incluso cuando 

es difícil.

Colaboración 
Sabemos que somos más 
fuertes juntos; trabajamos 

intencionalmente para 
ejemplificar un excelente 

trabajo en equipo.

Empoderamiento 
Nos sentimos facultados 

para crear cambios positivos 
cuando sea necesario.

720-424-9890    5440 Scranton St. Denver, CO 80239 johnamesse.dpsk12.org    #HappyKidsLearnMore

¡CONOZCAN A 
NUESTRO EQUIPO DE 
EMPODERAMIENTO!

Nuestro equipo de especialistas 
involucra y desafía a los 

estudiantes todos los días en 
ciencias, tecnología, ingeniería, 
arte y matemáticas en nuestro 

laboratorio dedicado de STEAM. 

https://johnamesse.dpsk12.org/prospective-families/
http://johnamesse.dpsk12.org
https://johnamesse.dpsk12.org/department/empowerment/


Para comunicarse con el Centro de Enlaces Familiares y Comunitarios 
ubicado en la Escuela Primaria John H. Amesse, llamen al 720-424-2961.  
Para obtener más información sobre los recursos familiares y comunitarios, 
visiten: face.dpsk12.org/school-based-services/.

Facultar a nuestra  
comunidad de estudiantes...
• Equipo escolar de apoyo estudiantil 

disponible durante el aprendizaje 
a distancia y presencial, incluyendo 
nuestra enfermera, psicólogo, trabajador 
social, coordinadores de reparación del 
daño y líder del equipo cultural.

• Ceremonias de reconocimiento 
estudiantil y celebraciones familiares 
en entornos virtuales y presenciales.

• Programas de enriquecimiento académico y después de clases durante 
el aprendizaje presencial que incluyen Girls on the Run, Soccer for Success, 
baloncesto, club Animal Explorers y más.

...y las familias

Centro de Enlaces Familiares y 
Comunitarios de la Escuela Primaria 
John H. Amesse 
Ofrecemos servicios gratuitos y para 
múltiples generaciones a fin de que las 
familias y miembros de la comunidad 
de 16 años en adelante obtengan 
destrezas fundamentales para la vida.

LOS SERVICIOS DE APOYO FAMILIAR INCLUYEN:

• Clases de GED
• Desarrollo de la fuerza 

laboral: Colocación 
laboral, creación de 
un curriculum vitae, 
capacitación laboral, 
preparación de 
entrevistas laborales.

• Línea de contratación 
de DPS

• Clases de inglés
• Educación financiera
• Clases de ciudadanía
• Clases de computación
• Clases de lectoescritura 

temprana

• Clínicas y talleres 
jurídicos

• Ayuda con 
necesidades básicas

• Apoyo socioemocional
• Cuidado de niños 

gratuito durante todas 
las clases del centro de 
FACE

http://face.dpsk12.org/school-based-services/

