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Café con el director 

Este mes estoy invitando a los padres a que se unan con migo 

para un‘Café con la reunión del director a través de Zoom. Esta 

es una oportunidad para entablar una conversación informal 

sobre todas las cosas DLA. La fecha de nuestra primera 

reunión será el miércoles 21 de octubre, 2020 at 11:00am. El 

enlace Zoom se proporciona aquí para acceder a la reunión:  

https://psusd-us.zoom.us/j/9026043210?

pwd=WTg4OEhmYmtMU1lNWmZmbUdYeUJidz09 

Parent Contact Information 

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 para asegurarse de que recibe todos los 

mensajes. Llame a Mariana al 760-778-0487 para 

acer cualquier cambio. 
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Saludos A los padres y estudiantes de DLA 

Continuamos con el aprendizaje virtual, Y quisiera  

tomar 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 tasas de finalización objetivo semanales. Si 

no lo hace, el estudiante recibirá una asistencia inferior a la perfecta.  

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

Iluminacio de Maestro de Desert Learning Academy: Sr. Roberto Wheaton 

Mi nombre es Roberto Wheaton y he estado trabajando en Desert Learning Academy desde su creación en 

2015. Nací en Wisconsin y crecí en South Bay de Los Angeles y North Idaho, donde me gradué de High 

School y asistí a la Universidad de Idaho en Moscú graduándome con una Licenciatura en Ciencias en la 

Tierra y Ciencias Sociales. Después de la graduación, Comencé mi carrera docente en las Escuelas Públicas 

de Seattle, donde enseñé Ciencia e Historia en una Escuela K-12 durante 17 años. Dejando el noroeste hacia 

el sur de California en 2002 acepté un puesto en Cathedral City High School enseñando ciencias, HEAL, 

ciencias de la Tierra, y entrenamiento de tennis.  

En 2012 me trasladé a Ramon Academy para enseñar historia durante dos años mientras Desert Learning 

Academy estaba en las etapas de planificación y me ofrecí como voluntario para pilotar Edgenuity. Elijo enseñar en DLA debido a su 

configuración K-12, compromiso de desarrollar mentalidades de crecimiento de modelado, Sistema de Gestión de Aprendizaje 

Tecnológico,  y, la oportunidad de trabajar en un programa centrado en el estudiante donde los maestros de contenido apoyan y 

capacitan a los estudiantes para convertirse en estudiantes independientes exitosos.  

La parte más gratificante de la enseñanza en DLA en los últimos cinco años es la pequeña comunidad de cuidado seguro, colabora-

ciones entre el personal y los estudiantes, decisiones basadas en datos y relaciones entre estudiantes y padres que construimos y 

nutrimos sobre el permanencia de una familia en DLA. Lo que hace que mi trabajo sea tan gratificante es ver a los estudiantes 

académicos, crecimiento social y emocional que contribuye a nuestro compromiso de DLA con“lo que es mejor para el estudiante” 

como el enfoque en los estudiantes. 

Atendencia Perfecta – Septiembre 2020 

Felicitaciones a los siguientes estudiantes que obtuvieron la asistencia perfecta para el mes de septiembre 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: 

 Primaria: 

Luis A. Amina B. Richard C. Sophia G. Arthur K. Noah M. Noah R.  Aizaudi V.       Casandra A. Madison B.  Steven D.  

Lucy N.  Gabriel L. Josiah N. Kaleb R. Camilla Z.  Deanna A. Jonathan C. Abigail E. Mason J. Oliver L.  David P. Kristopher R. 

Selah A. David C. Colin F.  Reid K.  Annalise M. Berenice P. Noah T. 

 Secundaria: 

Antonio A Logan B. Carlos L. Naim M.  Nehemiah T. Aaron Z.       Karla A.  Jazmine D. 

Jared M. Oscar N. Elias V.   Lorenzo A.  Ananya E. Oliver  M. Troy S.  Jordan W. David B.  

Mariano G. Carolina M.  Roselyn S. Armani W.   Ayden B. Elliott K.  Kristeanah M. Kenneth T. Mikaela Y. 

 Preparatoria:  

Mateo A. Kamiya F. Aliyah L. Elizabeth M.  Ambria R. Miranda T.   Janessa C. Lucas F.  

 Anayee L. Kayla R. Liliona S. Ariel W.   Dakota C.  Abigail G. Thomas L.  Jocelyne R.  

Chloie S. Andrea Y.   Benjamin C. Chynna G. Teresa M. Gage R.   Kendal S.   Jarod D.   

Eileen H. Yanaira M. Janett R. Sasha S.     Sydney E. Talia H.  Keilah M. Hannah R.  

Seth S.   Roman E. Demitra J. Valeria M. Kimberly R.  Lesai S. 



Ganadora del Rompecabezas Septiembre 2020  

Felicidades a Theresa M. que fue la primera estudiante de 

el mes pasado en enviar la respuesta correcta a nuestro 

Rompecabezas de septiembre. Theresa recibió $30 cash. 

La respuesta de el Rompecabezas del mes pasado fue: 

El numero 8,549,176,320 es un número único. Porque es tan 

especial?  Respuesta: Dicho número tiene todos los números 

de 0-9 exactamente una vez y lo que es especial es que están en 

orden lexicográfico.La primera persona en presentar la 

respuesta correcta a mgrainger@psusd.us ganara $25 cash.  

 

 

Esquina de lectura 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– agregelos a su 

lista de lectura de Amazon.  

 

 

 

 

Eventos de Calendario de DLA– Octubre 2020 

 Viernes Octubre 2, 2020: Fin del primer trimestre para 

todos los estudiantes de Preparatoria 

 .Miercoles Octubre 7, y Jueves Octubre 8, 2020: Confer-

encias de Padres y Maestros de la Escuela Secundaria (con 

citas programadas)  

 Lunes Octubre 12, 2020: No Habra clases para estudiantes. 

Los maestros estaran en citas de etrenamiento. 

 Miercoles Octubre 21, 2020: Café con el Director 11:00am 

por Zoom.  

 Lunes Octubre 26, 2020: Cita de Concilio Escolar 3PM 

por Zoom.  

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

diantes de primaria y secundaria. 

 Miercoles Noviembre 11, 2020: Día del Veterano. La 

escuela está cerrada. 

 Lunes Noviembre 23, 2020 asta Viernes Noviembre 27, 

2020: Día de Acción de Gracias. La escuela está cerrada. 

Preparatoria- Solicitud Gratuita de Ayuda Feder-

al 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 de 

subvención gratuita 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 

Portal de Padres de Edgenuity- 

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 el código de cuatro dígitos para acceder al portal. 

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

Octubre 2020– Rompecabezas 

Se le ofrece un trabajo como repartidor de alimentos, trabajando solo los sábados y domingos. 

Su jefe le da una opción de las siguientes dos opciones salariales: (a) $4000 para su primer año 

de trabajo, y un aumento de $800 por cada año después de la primera; o (b) $2000 durante sus 

primeros seis meses de trabajo, y un aumento de $200 cada seis meses a partir de entonces. 

¿Cuál es la mejor oferta y por qué?  

   Dr. Galeano – 

 

El Dr. Galeano ha trabajado en el campo de la psi-

cología desde 1996 atendiendo a diferentes comuni-

dades, particularmente las poblaciones desatendidas y 

las familias migrantes en el estado de Minnesota.   Otras 

experiencias incluyeron el sistema correccional en el 

condado de Los Angeles trabajando con adultos enfer-

mos mentales persistentes y la comunidad sin hogar.  El 

Dr. Galeano trabajó para el Condado de Riverside como 

supervisor clínico para el condado y psicólogo clínico 

para la sala de juvenilles encarselados (Indio, CA), y ha 

realizado un amplio trabajo clínico con niños y familias.  

El Dr. Galeano ha trabajado como psicólogo clínico en 

PSUSD desde 2012. 

El Dr. Galeano es un miembro integral del equipo de DLA y 

trabaja diligentemente con los maestros para proporcionar 

una amplia variedad de servicios para los estudiantes de 

DLA y sus familias. Trabaja en diferentes centros escolares 

en todo el distrito. 

PSUSD Servicios y Recursos de Salud Mental 

Para acceder a una lista completa de recursos, utilice el 

siguiente enlace: 


