
 

DESERT LEARNING ACADEMY 

 

 

 

 

          Informacion para Contactar a Padres 

Aquí en DLA con frecuencia enviamos información importante utilizando nuestro sistema de notificación masiva de correo 

electrónico. Este sistema enviará información a la dirección de correo electrónico que proporcionó cuando su hijo fue registrado. Si 

por alguna razón su correo electrónico ha cambiado, háganoslo saber para que podamos actualizar su información de contacto para 

asegurarse de que recibe todos los mensajes. Llame a Mariana al 760-778-0487 para actualizar su información de contacto. 

Diciembre 2020 

Este Mes : 

• Mensaje mensual del Dr. 

Grainger 

• Extenciones del primer 

semestre para estudiantes 
de secundaria 

• Rompecabezas  

• Enfoque de Maestra: Maria 

De La Fuente 

•  Asociacion de Padres y 

Maestros/as 

• Edgenuity Portal de Padres 

-Boletin Mensual- 
Los mejores deseos durante la temporada 

navideña 

A medida que entramos en el período de vacaciones, 

Quiero tomarme un momento para desearles a todos una 

temporada de vacaciones muy feliz. Espero que a pesar de 

las difíciles circunstancias en las que nos encontremos con 

la situacion de COVID –19, que pasarás algún tiempo con 

la familia durante el período de vacaciones y te tomes el tiempo para 

relajarte, Con buenas noticias en el horizonte con respecto a las vacunas, 

esperemos que a principios de 2021 podamos volver a una experiencia 

de aprendizaje escolar más normal. Si tiene alguna pregunta,por favor, no 

dude en comunicarse con nosotros. 

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

Desert Learning Academy Enfoque de Maestra: Sra. Maria De La Fuente 

Hola, mi nombre is Maria De La Fuente y yo tengo seis años trabajan-

do para Desert Learning Academy como paraprofessional, desde que 

se abrió el programa. 

Durante este tiempo he tenido la clara oportunidad de trabajar con 

colegas sobresalientes. Estos colegas son altamente talentosos, profe-

sionales cualificados demuestran diariamente un enorme grado de 

dedicación al éxito educativo de sus estudiantes. Proporcionan una fuente continua de 

inspiración y aliento a nuestra comunidad, y crear esa sensación única de familia en 

nuestra escuela. 

La parte más gratificante de mi trabajo ha sido aprender y crecer con los estudiantes con 

los que trabajo directamente a diario. Los estudiantes de desert Learning Academy son 

muy especiales. Cuando están comprometidos con su éxito educativo, se vuelven alta-

mente independientes, motivados, y estudiantes ávidos. Nos embarcamos juntos en este 

viaje educativo y, de alguna manera, se convierten en mis maestros. Esta es una experi-

encia por la que estoy muy agradecida, porque me ha influido de innumerables maneras 

positivas. 

Extenciones de Semester 1 Opportunidad para todos los estudiates de DLA de 

Secundaria  

Como todos saben, el primer semester del 2020/21  año escolar está programado para terminar el 

viernes 18 de diciembre, 2020 -que es el último día de escuela antes del receso de invierno.  

Aquí en Desert Learning Academy, queremos brindar tantas oportunidades como sea posible para 

que nuestros estudiantes tengan éxito en el logro de los créditos de la escuela secundaria. Con 

este fin, estamos proporcionando a todos los estudiantes actuales de secundaria un período de 

tiempo adicional para completar su semestre de acuerdo con las siguientes condiciones: 

• Los cursos actuales deben tener al menos 50% completado antes del Viernes Diciembre 11, 

2020 para calificar para esta extensión. 

• Los estudiantes tendrán acceso a sus cursos hasta el martes 5 de enero, 2021 a las 4:00pm 

para completar todo el trabajo restante en sus cursos.  

• El miércoles 6 de enero, 2021, el trabajo del curso será calificado por los maestros y las califi-

caciones publicadas para el Semestre 1. Estas calificaciones se transferirán a la transcripción 

oficial de la escuela secundaria de cada estudiante.  

El viernes 8 de enero, 2021, cursos semestrales se añadirán a la base de datos de estudiantes y 

los estudiantes tendrán acceso al contenido el lunes 11 de enero, 2021 –primer día del semestre 2. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su profesor aquí en DLA . 

https://psusd-us.zoom.us/j/9026043210?pwd=WTg4OEhmYmtMU1lNWmZmbUdYeUJidz09


    Principal Book Corner: December 2020 

Cada mes me gustaría recomendar 

algunas publicaciones que siento que 

son excelentes recursos para los pa-

dres durante estos tiempos tumultuo-

sos. Si usted es un lector voraz como yo- agréguelos a su 

lista de lectura de Amazon. 

 

 

 

• Viernes Diciembre 18, 2020: Ultimo dia de semestre 1 y el 

último día de escuela antes del receso de invierno 

• Lunes Diciembre 20, 2020 asta Viernes Enero 8, 2021: 

receso de invierno la escuela estara serada.  

• Sabado Diciembre 19, 2020 asta Martes Enero 5, 2021: 

Estudiantes de secundaria de DLA que han completado 50% 

de su trabajo de curso tienen tiempo adicional para trabajar 

en cursos del semestre 1. 

• Lunes Enero 11, 2021: Semestre 2 comienza 

• Lunes Enero 18, 2021: Escuela cerrada en cumplimiento de 

Martin Luther King Holiday.  

Edgenuity Portal de Padres- 

Quería recordar a los padres que el portal para padres de 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 utilizando el 

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

video, por favor, póngase en contacto con DLA para que podamos proporcionarle su código de acceso para 

padres. Necesitará este código de cuatro dígitos para acceder el portal.  

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

Rompecabezas de Diciembre 

Los dos significados siguientes se refieren a palabras que tienen sus primeras y 

últimas letras invertidas: (1) “guia a alguien” and (2) “algo barato.”  

¿Cuáles son las dos palabras? 

La primera persona en presentar la respuesta correcta a mgrainger@psusd.us 

ganaran un tarjeta de $25 cash.  

Apoyo Emocional Social en Grupos Pequeños en 
DLA 

Me complace anunciar que a partir de 

enero de 2021, Sra. Brenda Gunderson 

(ex consejera jubilada de DLA) regresará 

para proporcionar servicios de apoyo para 

grupos pequeños para los estudiantes y 

sus familias que asisten a DLA. 

El plan es ofrecer un pequeño grupo de consejería en la es-

cuela y un segundo grupo en línea. Si usted está interesado en 

que su hijo participe en estos grupos de consejería, co-

muníquese con Rosalia Mendoza o con la maestra de su hijo al 

760-778-0487 y se le proporcionarán los formularios de refer-

encia necesarios para que se le proporcionen los servicios. 

DLA Calendario de Eventos para Diciembre 2020, y Enero 2021 

Desert Learning Academy Organizacion de Padres y Maestros 

la participación de los padres es uno de los ingredientes clave para el éxito en cualquier 

escuela. Como el nuevo líder instructivo aquí en DLA, la creaccion de esta organizacion es 

una de mis prioridades. 

Si usted está interesado en aprender acerca de las muchas funciones de la PTA/PTOs, por 

favor envíeme un correo electrónico a mgrainger@psusd.us ya que estoy en el proceso de 

generar una lista de intereses. El plan es comenzar el proceso de fletamento en enero de 

2021 y espero que participen tantos padres de DLA como sea posible. Si conoces a algui-

en de tu comunidad local que podría estar interesado en participar, reenvía mi dirección de 

correo electrónico e información de contacto a ellos. Una vez establecida la organización, 

la recaudación de fondos puede comenzar a apoyar a los estudiantes y familias que 

asisten a DLA. Alguna pregunta, por favor hágamelo saber. 

Escuela Secundaria- Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes(FAFSA) 

A partir del 1 de octubre de cada año escolar, estudiantes que planean 

asistir a la universidad tienen la opción de solicitar la Solicitud Gratuita de 

Ayuda Federal para Estudiantes(FAFSA). FAFSA le permite obtener dinero 

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

Por favor, recuerde que el plazo de presentación para el 2020/21 año 

escolar es Junio 30, 2021.  

 

Receta de Dias Festivos: Ajo asado, Stilton y Port Marinado Bruschetta de uva 

Ingredientes: Ajo, Pan Frances, Queso stilton, Uvas Rojas, ruby port, romero fresco 

Metodo: (1) Lave las uvas, parta por mitad, y colocar en un tazón pequeño para cazar durante la 

noche Despues; (2) Pele el ajo, y coloque ajo en aluminio para hornear (400 degrees) por 30 

minutos asta que este tierno. Machacar el ajo con una pequeña cantidad de aceite de oliva para 

hacer una pasta esparcible. (3) Cortar el pan francés en rondas y tostar en el ajuste de asado durante 2 minutos 

hasta que se dore; (4) Esparce la pasta de ajo en las rondas tostadas, colocar una pequeña rebanada de stilton 

en cada ronda, tapa con media uva escalfada, y espolvorear con romero picado fresco. Voila– un aperitivo 

festivo apto para un rey o reina!  


