
Estimada Comunidad de Asbury, 

 

 Es difícil de creer que el verano está casi aquí. Siempre es una transición agridulce para los 

maestros. Estamos ansiosos de disfrutar del necesario descanso y relajación, pero también extrañamos la 

alegría de trabajar junto a los estudiantes. Ha sido un año increíble de aprendizaje para nosotros en Asbury 

con un cambio en el liderazgo, muchas caras nuevas, tanto en  la escuela como en la comunidad,  nuevos 

planes de estudio que aprender,  proyectos y los excelentes resultados de nuestros estudiantes han 

compartido con nosotros. Gracias a todos por un año exitoso y de apoyo.  

 También me gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir algunos cambios con el personal 

en año escolar  2018 - 2019. 

 

Moviéndonos hacia adelante y arriba: 

Bridget Stephenson- Bridget ha trabajado con Asbury durante varios años y ha compartido su amor por 

correr, la banda y su pasión por la educación con todos nosotros. El año que viene Bridget estará enseñando 

en  3er grado en la Primaria Force. Le deseamos lo mejor en su nuevo puesto.  

Kari Anaya- Kari ha sido un pilar en nuestro programa de MI durante más de 15 años. Ella ha aceptado un 

puesto en el distrito de terapeuta ocupacional  y físico para el próximo año. Estamos muy felices por ella!  

Lisa Gelwick- Lisa ha pasado el último año como maestra de  tercer grado de matemáticas y líder del 

equipo de maestros. Estamos agradecidos por su apoyo y experiencia en instrucción. Ella ha aceptado el 

puesto de cuarto grado en una escuela de Cherry Creek   cerca de su casa!  

Liz Sutherland- Liz comenzó como  estudiante de maestro con Kathryn Sullivan y luego en el puesto de 

maestra de  ESL a mediados de año. Liz espera conseguir un puesto en la educación especial dentro de DPS 

para el próximo año. Sabemos que tendrá éxito donde quiera que vaya.  

Denise Campbell: Debido a la falta de fondos de parte del distrito, estamos perdiendo al único miembro 

de conserjería de medio tiempo favorito. La vamos a extrañar mucho! 

 

Los cambios dentro de la escuela: 

Becky Tanner- Becky Tanner se moverá de su puesto en tercer grado de maestra de matemáticas  a  maestra  

de medio tiempo de estudiantes que tienen Inglés como segundo idioma (ESL).  

Holly Jackson- Holly saldrá del salón de kinder  y estará en  ESL de  medio tiempo y de medio tiempo 

cómo  Senior Team Lead (STL). La posición STL apoya a los maestros en toda la escuela con  

entrenamiento,  evaluación,  desarrollo profesional y  análisis de datos.  

Nicki Fagan- Nicki será maestra de  Kinder para el próximo año. 

Andrew Kovar- Andrew seguirá apoyando Asbury como asistente de maestro de educación especial.  

 

Llegando a Asbury: 

Nik Casey- Nik está emocionada de  unirse al equipo de Asbury! Durante los últimos cuatro años, ella 

entrenó y apoyó  profesores y maestros líderes en las escuelas de todo el DPS. Se cambio a Colorado en el 

2009, enseñando Humanidades durante cinco años. Antes de eso, enseñó durante cuatro años en la frontera 

entre Texas y México y comenzó una escuela autónoma con otros cuatro compañeros. Es una apasionada 

de la equidad y cree firmemente que las montañas se moverán en una comunidad colaborativa, colectiva. 

Cuando no está enseñando,  aprendiendo y entrenando, le encanta hacer ejercicio, viajar, leer,  aprender y 

estudiar. Actualmente, imparte clases de fitness en Endorphin y le encanta pasar sus veranos en Grecia. 

Hasta el momento,  ha explorado 40 islas griegas y ha recorrido en kayak más de  300 millas de los últimos 



tres veranos. Una de sus comunidades favoritas en Grecia está en la isla de Anafi donde pasó varias semanas 

viviendo con una familia griega. Ella espera haber explorado todas las islas griegas cuando se retire! 

Margo Murtaugh- Actualmente margo es  coordinador de alfabetización de primarias para las Escuelas 

Públicas de Denver. Durante su paso por  DPS, Margo creo el desarrollo profesional innovador que impactó 

significativamente la efectividad del maestro y el crecimiento de los estudiantes en lectura. Ella es también 

un instructor graduado adjunto en la Universidad de Colorado en Denver. Antes de este puesto, Margo 

sirvió como entrenadora de  Alfabetización, instructor de lectura de recuperación, Intervencionista de 

Alfabetización, Coordinador y entrenador del  Denver Teacher Residency, y ha enseñado en los grados 

kinder a séptimo. El año escolar 2018-19 serán 29 años de Margo como maestra. Margo tiene dos títulos 

de maestría en Educación Infantil y  Alfabetización de primaria. Su endosos del estado de Colorado incluye  

Profesor de Educación y Educación Infantil. En su tiempo libre, Margo encuentra gran satisfacción al pasar 

tiempo al aire libre, cocinar y viajar con su marido y su perro labrador negro. 

Ellen Moyer- Ellen está muy emocionada de unirse a la comunidad de Asbury! Creció en Reading, 

Pensilvania y obtuvo su licenciatura en la Universidad del Estado de Colorado. Después de cambiarse a 

varios lugares, se vino a vivir al  área de Denver y obtuvo su licencia de enseñanza de la Universidad de 

Colorado en Denver. Ella ha estado enseñando durante 7 años en el área de Denver y ha enseñado tanto 2º 

y 3er grado. En su tiempo libre, le gusta pasar tiempo con sus hijos, Margaret (14) y JJ (12), así como leer, 

cocinar, pasar tiempo en las montañas (caminando, acampando y  esquíando), e ir a conciertos. Ella está 

muy emocionada de  conocer a todos en Asbury! 

Sara Hogan- Ella nació en Denver. Actualmente esta estudiando  una licenciatura en psicología en 

Regis University esperando trabajar algún día como  psicóloga infantil. Ha trabajado en  educación 

en intervalos desde que se graduó de la escuela preparatoria. Le encanta trabajar con niños y esta 

deseosa de volver a regresar a un salón de clases. Le encanta el béisbol, trivia y música. Tiene un 

perro llamado Luna Lovegood;  es un perro salvaje pero adorable! ¡Espera conocer a todos en 

Asbury y no puede esperar ser parte de una comunidad tan genial. 

 

 

Mejor, 

 

Alicia FaJohn 


