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Informacion de Contacto de Padres 

Aquí en DLA con frecuencia enviamos información importante utilizando nuestro sistema de notificación 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. 
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Saludos A los padres y estudiantes de 
DLA- 

Continuamos con el aprendizaje virtual, Quería tomarme un 

momento para recordar a todos los estudiantes y familias la 

importancia de la asistencia regular a la escuela. La 

asistencia al DLA se determina de acuerdo con la 

finalización del trabajo. Se espera que todos los estudiantes de DLA 

pasen un mínimo de cuatro horas al día en la plataforma Edgenuity 

trabajando en su trabajo de curso asignado. Es importante que todos los 

estudiantes trabajen en sus cursos asignados y cumplan con sus tareas 

de  semanales. Si no lo hace,resulta en que el estudiante reciba una 

asistencia inferior a la perfecta. 

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

Desert Learning Academy Enfoque de Maestra: Sra. Maude Dabney 

Mi number es Sra. Maude Dabney y he estado trabajando en Desert Learning Academy 

desde la primavera de 2017.  Nací y crecí en Banning, California, de donde me gradué.  

Después de la escuela secundaria, Asistí a la Universidad Point Loma Nazarene con una 

beca académica en deportes. Me gradué de PLNU con una Licenciatura en Ciencias en 

Sociología.  Despues de PLNU, Regresé a mi ciudad natal, comenzando mi carrera como 

profesora sustituta y entrenadora de atletismo.Esta oportunidad me llevó a encontrar mi 

pasion… trabajar con estudiantes de secundaria.  Más tarde obtuve mi Credencial de 

Enseñanza de la Universidad Estatal de California; Máster en Educación: Currículo e 

Instrucción de la Universidad de Phoenix; y una Maestría en Educación: Liderazgo Do-

cente de la Universidad Nacional. 

Después de trabajar para Banning Unified durante siete años, Quería experimentar otro lado de la educación ... 

escuelas chárter.  Poco después, Empecé a trabajar con River Springs Charter.  Después de presenciar los pros y 

los contras de las escuelas chárter, Decidí regresar al las escuelas tradicionales.encontre mi hogar con el Distrito 

Escolar Unificado de Palm Springs. Comencé mi carrera con PSUSD en Painted Hills Middle School antes de 

transferirme a DLA. 

Transferirme a DLA fue una de las mejores decisiones profesionales que he tomado! Me encanta mi trabajo, Mis 

conpanera de ensenanza, los estudiantes, las familias, mis colegas, y todo lo ques representa DLA!  Realmente 

disfruto poder establecer una relación con estudiantes y familias a un nivel más íntimo; Aprecio poder impartir 

instrucción en grupos pequeños; crear apoyo individualizado al aprendizaje para los estudiantes en función de las 

necesidades académicas; Disfruto de la libertad de pensar fuera de la caja para llegar a mis estudiantes, y valoro 

fuertemente el sentido general de comunidad en DLA! 

 

Asistencia Perfecta – Octubre 2020 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes que obtuvieron la asistencia perfecta para el mes de octubre de 2020. Un 

certificado de asistencia perfecta y un cupón de comida gratis se han enviado por correo a la dirección de correo 

registrada para cada estudiante: 

 Estudiantes de Primaria: 

Noah A, Luis A,  Selah A, Madison B, Roman C, David C, Richard C, Steven DLG, Liam G, Sophia G, Lucy N, Mason 

J, Oliver L, Annalise M, Noah M, Manolo M, Josiah N, David P, Payton P, Berenice P, Joaquin P, Noah R, Kaleb R, 

Kristopher R, Noah T, Aizaudi V, Camilla Z. 

 Estudiantes de Secundaria: 

Antonio A, Karla A, Lorenzo A, Casandra A A, Amina B-U, Ayden B, Logan B, Jazmine D, Ananya E, Katelyn F, Laila 

G, Eric H-O, Maya H, Maia H, Brandon K, Elliot K-C, Oliver M, Aaliyah M, Carolina M G, Kristeanah M,  Brianna M, 

Mariah P, Janett R, Hayleyauna R P, Troy S, Roselyn S, Kenneth T P, Armani W, Aaron Z, Mikaela Y, Jordan W, 

Elias V.  

    

 Estudiantes de Preparatoria: 

Mateo A, Kenneth B, Benjamin C, Emilee D, Sydney E, Roman E, Lucas F, Isabella F, Abigail G, Eileen H, Talia H,  

Demitra J, Liam K, Vanessa K, Yanaira M, Bibiana O, Jacob R, Jamie R, Gage R, Ambria R, Sasha S.  

 

 

   

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


                    Esquina de Libros del Director   

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. 

 

 

 

 

 Eventos para el Calendario DLA– 

Noviembre 2020 

 Viernes Octubre 30, 2020: Fin del trimestre 1 para estu-

diantes de primaria y secundaria. 

 Miercoles Noviembre 11, 2020: Dia de Veteranos. No 

Habra clases.  

 Lunes Noviembre 23, 2020 asta Viernes Noviembre 27, 

2020: Receso de Accion de Gracias. No Habra clases.  

 

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

Receso de Invierno– No Habra clases. 

 Lunes Enero 11, 2021: Semestre 2 comienza. 

 Lunes Enero 18, 2021: Escuela cerrada en cumplimiento 

en observacion de dia de Martin Luther King Jr. 

Preparatoria- (FAFSA) Dinero gratuito para la 

Universidad.  

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 estudian-

tiles 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 

Edgenuity Portal de Padres- 

Quería recordarles 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 Padre. 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 al portal.Utilice este enlace para acceder al vídeo de orientación:  

https://www.psusd.us/domain/4743 

Noviembre 2020– Rompecabezas 

Maria tiene una hermana y no tiene hermanos. Ella misma no tiene hijos, 

¿qué relación tiene María con el nieto de su madre? 

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

se ganara una tarjeta de regalo de $25.  

Devolver a la Comunidad de más maneras que una– por Lynn Yada 

Cuando la madre María Godinez me preguntó si conocía 

a alguien que pudiera darle tutoria a su hijo, Aiden, Imme-

diatamente supe que personal seria. La Sra. Molly 

Thorpe, profesora jubilada de DLA, felizmente aceptado 

ser tutor de Aiden. En lugar de pago, Sra. Molly le pidió a 

mamá que pusiera el dinero que le pagaría por una organ-

ización benéfica para ayudar a devolver a la comunidad.   

María y Aiden tomaron su sugerencia y el mes pasado 

presentaron una tarjeta de regalo al Departamento de 

Policía de Cathedral City.  La próxima idea de aiden es 

recaudar fondos vendiendo dulces en beneficio de la 

Fundacion de Cancer del Desierto.  María dice, “Sra. 

Molly no es sólo una excelente tutor, pero Tambien es un 

excelente ejemplo para Aiden.  Ella es la razón por la que 

Aiden ha comenzado a devolver a nuestra comunidad.  

Estamos verdaderamente agradecidos a la Sra. Mol-

ly.”   La Sra. Molly se considera una “zutor”- una persona 

que da tutorial por zoom. Ella dice, “Me encanta ser Zutor 

de Aiden!  Su entusiasmo por el aprendizaje hace que mi 

corazón cante de alegria!”   Ella está animando a otros 

maestros jubilados a convertirse en un“zutores” y pagarlo 

para ayudar a los estudiantes y organizaciones benéficas 

en la comunidad.  

La Sra. Molly y Aiden son dos personas que estan ayun-

dando a sus comunidades de mas maneras que una! 

Aqui esta Aiden con un policia de 

Cathedral City 

Aiden is recaudando fondos para La 

Fundacion de Cancer del Desierto. 

Aiden y su 

‘zutor’ - Sra. 

Molly 

                              Receta de Dias Festivos 

Pruebe este maravilloso aperi-

tivo festivo mientras planifica 

su comida de celebración 

navideña. 

Ingredientes: Queso Brie, Adereso endulzado de 

Cranberries, Pistachios 

Directiones: Cortar la cuña de Brie por la mitad; Esparce el 

aderezo de arándano en la mitad inferior, y colocar la otra 

mitad en la parte superior para hacer un sándwich; Microondas 

durante 30 segundos para suavizar el queso; Espolvorea pista-

chio arriva y sirve con galletas. 



 


