
 

DESERT LEARNING ACADEMY 

Desert Learning Academy– Enfoque de Empleado 

Hola, mi nombre es Jack Manion y yo soy el Oficial de Seguridad del Campus(CSO) aquí 

en Desert Learning Academy.  Empecé mi carrera como‘dipper’ trabajando en un ascensor 

de granos en Mount Vernon, Illinois. Luego me mudé a New Haven Connecticut para asistir 

al Culinary Institute of America. Allí me formé como chef durante dos años, me gradue y 

luego me convirtió en chef en un restaurante local durante unos dos años. Luego me mudé 

a la ciudad de Nueva York y serví como camarero en el Hotel Maurice, y luego aceptó un 

puesto como manejador de personal. Luego me ofrecieron el puesto de gerente de 

personal durante ocho años. Me transfirieron al hotel Conrad Hilton en Chicago Illinois como gerente de 

alimentos y bebidas antes de unirme al equipo directivo de Howard Johnson, donde me desempeñé como 

gerente de división sirviendo a varios estados del sur.  

Me mudé a California en 1978 a San José, y trabajé para Travel Lodge como Vicepresidente de Operaciones. 

Mientras en San José, Me uní a la compañía aeroespacial Lockheed Martin a finales de la década de 1980 

trabajando para el Departamento de Defensa. Luego trabajé para AAA como agente de viajes durante cinco 

años, y luego me mudé a Palm Springs, CA donde fui contratado como oficial de seguridad a tiempo parcial por 

PSUSD. En 2004 me convertí en un empleado permanente después de haber trabajado en Raymond Cree 

Middle School, James Workman Middle School, y Desert Learning Academy. Me encanta trabajar con niños y me 

resulta fácil construir relaciones significativas con los estudiantes. 
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-Boletin Mensual- 
Saludos padres, estudiantes, y miembros de la comunidad- 

Como probablemente sepan, Sr. Miguel Cardona ha sido 
nombrado como el nuevo Secretario de Educación en 
Washington DC. Ahora sabemos que las pruebas estatales 
de este año se llevarán a cabo, sin embargo, no estamos 
exactamente seguros de cómo será el calendario de 
pruebas. Tan pronto como haya información actualizada sobre las 
pruebas estatales, por supuesto compartiré con las familias a través de 
nuestro boletín mensual. 

Durante Marzo  2021 , examenes de ELPAC  continuará con el objetivo 
de completar todas las pruebas de discurso, escuchando, lectura, y 
escritura ante del receso de primavera. También seguimos 
preparándonos para nuestra próxima Asociación Occidental de Escuelas 
y Colegios (WASC) visita de acreditación que tendrá lugar el lunes 3 de 
mayo, 2021.  

Si tiene alguna pregunta, por favor, no dude en comunicarse por correo 
electrónico o teléfono. Sólo unas semanas hasta las vacaciones de 
primavera!!  

2248 E. Ramon Road, Palm Springs, CA 92262                    760-778-0487                            

        Apoyo a la clase de Primaria durante las vacaciones de primavera 

Este año todos nuestros maestros de secundaria estarán disponibles para proporcionar apoyo a todos nuestros estudiantes actuales 
de secundaria durante los primeros tres días de receso de las vacaciones de primavera. Maestros estarán disponibles a partir de 
10:00am until 2:00pm on Monday March 29, 2021 through Wednesday March 31, 2021.  

A continuación se muestra una tabla que describe cuándo los maestros están disponibles en línea y en el campus de Desert Learn-
ing Academy. Si tiene alguna pregunta, por favor, comuníquese con el maestro principal de su hijo. 

College of the Desert Application Meetings 

Mrs. Mendoza our amazing DLA counselor will be reaching out to all our current 

High School seniors to schedule a meeting to review application requirements and 

opportunities with College of the Desert. Please expect this call and be ready to 

schedule some time to meet with Mrs. Mendoza.  

Date Teacher Subject Time 
Frame 

Face to face support 
on DLA campus 

Virtual support 

Lunes Marzo 29, 
2021 

Smith English 10:00am- 
2:00pm 

N/A X 

Valenzuela Spanish/Art/ Freshmen seminar 10:00am-
2:00pm 

X X 

Borun Living Earth/ Science of Health 
and Wellness/ Business Finance/ 
Electives 

10:00am-
2:00pm 

X X 

Wheaton Social Studies/World History/
Social Problems/ Psychology/ 
Sociology 

10:00am-
2:00pm 

N/A X 

Barrios 
Escamilla 

Mathematics 10:00am-
2:00pm 

N/A X 

Nicholas Mathematics 10:00am-
2:00pm 

N/A X 

Martes Marzo 30, 
2021 

Smith English 10:00am- 
2:00pm 

X X 

Valenzuela Spanish/Art/Freshmen seminar 10:00am-
2:00pm 

N/A X 

Borun Living Earth/ Science of Health 
and Wellness/ Business Finance/ 
Electives 

10:00am-
2:00pm 

N/A X 

Wheaton Social Studies/World History/
Social Problems/ Psychology/ 
Sociology 

10:00am-
2:00pm 

N/A X 

Barrios 
Escamilla 

Mathematics 10:00am-
2:00pm 

N/A X 

Nicholas Mathematics 10:00am-
2:00pm 

X X 

Miercoles Marzo 
31, 2021 

Smith English 10:00am- 
2:00pm 

N/A X 

Valenzuela Spanish/Art/Freshmen seminar 10:00am-
2:00pm 

N/A X 

Borun Living Earth/ Science of Health 
and Wellness/ Business Finance/ 
Electives 

10:00am-
2:00pm 

X X 

Wheaton Social Studies/World History/
Social Problems/ Psychology/ 
Sociology 

10:00am-
2:00pm 

N/A X 

Barrios 
Escamilla 

Mathematics 10:00am-
2:00pm 

X X 

Nicholas Mathematics 10:00am-
2:00pm 

N/A X 



• Jueves Marzo 11, 2021: Teen Talk para estu-

diantes de Secundaria comienza.  

• Miercoles Marzo 24, 2021:  Informacion para 

padres sobre las platicas de Pubertad para los 

estudiates de Primaria (todos los de grado 5) 

via Zoom a las 5:30pm.  

• Lunes Marzo 29, 2021: Receso para la pri-

mavera las siguientes 2 semanas. 

• Lunes Marzo 29-Miercoles Marzo 31, 2021: 

Ayuda academica para los estudiantes de la 

Preparatoria 10:00am asta 2:00pm todos los 

dias. Pajina 1 para detalles.  

• Viernes Abril 9, 2021: Ultimo dia de Receso de 

Primavera. 

• Viernes Abril 16, 2021: Lecciones de pubertad 

para estudiantes de Primaria 9:00am asta 

10:00am.  

• Lunes Abril  19, 2021: Examenes del Estado 

(Virtual) comienzan en DLA.  

• Viernes Abril 23, 2021: Lecciones de pubertad 

para estudientes de Primaria de 9:00am asta 

10:00am.  

Portal de Padres de Edgenuity 

Quería recordar a los padres que el portal de padres Edgenuity ofrece a los padres la oportunidad de revisar el 

progreso de los estudiantes en sus cursos asignados, y monitorear el tiempo que los estudiantes pasan en la 

plataforma de aprendizaje Edgenuity. Por favor, tómese un momento para visitar el sitio web de DLA usando el 

siguiente enlace y vea el tutorial en video sobre cómo acceder a la plataforma Edgenuity. Una vez que haya visto 

el vídeo, póngase en contacto con DLA para que podamos proporcionarle su código de acceso para padres. Necesitará este código de 

cuatro dígitos para acceder al portal. 

Utilice este enlace para acceder al vídeo de orientación: https://www.psusd.us/domain/4743 

Rompecabezas  

Por favor, envíe su respuesta por correo electrónico amgrainger@psusd.us  

Una bola se cae desde una altura de 500 metros. La tabla muestra la altura de cada 

rebote, y las alturas forman una secuencia geométrica. ¿Qué tan alto rebota la pelota 

en el rebote 8? Redondea tu respuesta a la décima de metro más cercana. 

La primera persona en presentar la respuesta correcta a mgrainger@psusd.us ganara $25 cash.  

 

Apoyo emocional social de grupos pequeños en DLA 

Estoy encantado de anunciar que la señora Brenda Gunderson (ex consejera jubilado de DLA) ahora está ofreciendo 

servicios de asesoramiento en grupos pequeños a los estudiantes de DLA el lunes a las 10:00am aquí en el campus de 

DLA. Además, Sr. Lisa Cruz consejero clínico con licencia ofrecerá servicios de soporte en línea para nuestros estudiantes 

de DLA. f usted está interesado en que su hijo participe en estos grupos de consejería, Comuníquese con Rosalía Mendo-

za o con el maestro de su hijo al 760-778-0487 y se le proporcionarán los formularios de referencia necesarios para que se 

le proporcionen los servicios. 

DLA Calendario del Mez de Marzo  

Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes en la 

escuela secundaria(FAFSA) 

A partir del 1 de octubre de cada año escolar, los estudiantes que planean asistir a la univer-

sidad tienen la opción de solicitar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes

(FAFSA). FAFSA le permite obtener dinero de subvención gratis y préstamos estudiantiles 

para pagar su educación. Este es el dinero que el gobierno proporciona a los estudiantes. Este 

es el dinero que los padres no necesitan devolver. Si desea obtener más información, haga 

clic en el siguiente enlace:  

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa 

Recuerde que el plazo de presentación para el 2020/21 año escolar es Junio 30, 2021.  

 

Informacion de los examines ELPAC 

Como se indica en el mensaje de bienvenida, Las evaluaciones de competencia de los estudiantes de inglés continuarán durante 

las tres semanas previas al receso de las vacaciones de primavera. Los siguientes miembros del personal de DLA se pondrá en 

contacto con las familias para programar evaluaciones virtuales de ELPAC a través de Zoom indicando con la parte parlante de 

la evaluación: 

Sra. Stacy Brennan– sbrennan@psusd.us     Estudiates de Primaria 

Sra. Maria de la Fuente– mdelafuente@psusd.us   Estudiantes de Secundaria. 

Michael Grainger– mgrainger@psusd.us      Estudiantes de Preparatoria 

Ms. Christina Moore– cmoore2@psusd.us     Ayudante de todos los niveles. 

Rebote Estatura(m) 

1 400 

2 320 

3 256 

Desert Learning Academy Maestra del año– 2020/21 

Es con gran orgullo que anuncio que la señora Mirta Valenzuela ha sido elegida maestra del 

año para el presente ciclo escolar. La Sra. Valenzuela imparte clases de español, así como el 

Seminario de Arte y Primer Año elegido aquí en DLA. Estamos muy orgullosos del logro de la 

señora Valenzuela y esperamos apoyarla a medida que avanza en el proceso para el reconocimiento del 

condado. Mirta, felicidades from all your colleagues here at DLA. Eres increíble y estamos muy orgullosos 

de ti. 


