
 

DESERT LEARNING ACADEMY 

Noche de Regreso 

a Classes (09.14.20) 

El lunes 14 de septiembre, 2020 DLA celebró su evento anual 

De la Noche de Regreso a classes via Zoom. Aproximadamente 

75 familias participaron en el evento. Siguiendo la Reunión de 

Padres del Título 1 a las 4:00pm, Maestros de primary, 

secundaria, y preparatoria se reunieron con pardes via Zoom 

para proporcionar información importante sobre el programa de 

Estudio Independiente, y contester preguntas. Quiero tomarme 

un momento para agradecer a todos los padres que participaron 

en el evento. Se envió un link a todas las presentaciones del los 

profesores utilizando el sistema de correo electrónico de la 

escuela. Si por alguna razón no recibió esta información, por 

favor háganoslo saber y les mandamos otro link.   

Informacion de Contacto de 

Padres 

En nuestra escuela  con frecuencia enviamos 

información importante usando correo electrónico. 

Este sistema enviará información a la dirección de 

correo electrónico que nos dio cuando su estudiante 

fue registrado. Si por alguna razón su correo 

electrónico ha cambiado por favor háganoslo saber 

para que podamos cambiar su información de 

contacto y asegurarnos que udste reciba toda 

informacion. Hable con Mariana al 760-778-0487 

para acer el cambio. 
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Bienvenido a el Año Escolar 2020/21  

En nombre de la comunidad de aprendizaje de Desert 

Learning Academy, Quiero darles la bienvenida al 

2020/21año escolar. Como el nuevo Director, quisiera 

presentarme y darles my informacion de contacto.   

He trabajado para el distrito de Palm Springs durante 

los últimos quince años, como profesor de 

matemáticas, Entrenador escolar de matenaticas, 

Asistente Director (DSMS) y Director (PHMS y DLA). Estoy encantado de 

trabajar en DLA con este increíble equipo de profesionales dedicados. 

Por favor, sepa que siempre estoy disponible si usted tiene alguna 

pregunta. Mi dirección de correo electrónico es mgrainger@psusd.us y mi 

numero de cell personal es 949-702-4055 

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

Desert Learning Academy Política de Asistencia  

Desert Learning Academy es un programa de estudio independiente que ofrece oportunidades de aprendizaje 

individuales de alta calidad para estudiantes de K-12. Debido al hecho de que los estudiantes trabajan de forma 

independiente usando la Plataforma Edgenuity, nuestra política de asistencia es diferente de la de una escuela 

tradicional. Por favor, tómese un momento para revisar nuestra política de asistencia: 

DLA Política de Asistencia 

La asistencia regular es muy importante para el éxito tanto de su estudiante como de nuestra escuela. En 

California, cada persona entre 6 y 18 años de edad, a menos que la ley exime lo contrario, tiene que asistir 

a la escuela a tiempo completo con asistencia regular y puntual, y las escuelas están obligadas a hacer 

cumplir esta ley de asistencia obligatoria.  (Mire la Ed. Code, § 48200 et seq.) Dado que los estudiantes de 

estudio independientes no asisten al modelo tradicional en el campus, asistencia se calcula sobre la base 

de la cantidad de trabajo que se completa y se entrega semanalmente en Edgenuity. Esta finalización del 

trabajo se calculará el domingo de cada semana escolar. Nuestra escuela está financiada parcialmente por 

esta finalización del trabajo.Esta finalización del trabajo se calculará el domingo de cada semana escolar.  

Si un estudiante no completa las tareas dentro de esa semana escolar, puede estar sujeto a, eliminación 

del programa.  

Involucramieto de Padresy Oportunidades 

• Creo firmemente que la participación de los padres es 

esencial para el éxito de cualquier escuela. Las regu-

laciones del Título 1 proporcionan fondos para apoyar la 

participación de los padres y, de hecho, mandan que los 

padres participen proactivamente en los sistemas de 

decisiones en todas las escuelas del Título 1. Dicho esto, 

quería tomarme un momento para compartir algunas de 

las maneras en que puedes involucrarte aquí en DLA. 

• Concilio Escolar: Los padres deben participar en el 

Consilio Escolar para apoyar el desarrollo del Titulo 1  

anual para el Logro Estudiantil. La membresía del Consilio 

Escolar incluye a los padres de DLA, maestros, estu-

diantes, miembros de la communidad y el director de la 

escuela. Miembros del concilio son responsables de 

decidir cómo se asignan los fondos estatales y federales 

cada año para apoyar el éxito de los estudiantes en el 

campus de DLA.Este compromiso implicaría una reunión 

de una hora el último lunes de cada mes a las 3:00pm. 

Haga clic en el siguiente enlace para obtener más infor-

mación sobre los deberes y responsabilidades de el 

Concilio Escolar: https://www.cde.ca.gov/fg/aa/co/ssc.asp 

•  Organizacion Conectada Escolar: DLA actualmente no 

tiene una organización conectada a la escuela, como una 

Asociación de Padres y Maestros(PTA). Como nuevo 

director, Estoy buscando activamente un grupo de padres 

y miembros de la comunidad que estarían dispuestos a 

recaudar fondos para los estudiantes que asisten a DLA. 

Si usted estaría interesado por favor hágamelo saber mi 

envío de un correo electrónico a mgrainger@psusd.us or 

my telephone at 949-702-4055.  

• Comité Asesor del Idioma Inglés(ELAC): Este comité 

se reúne durante todo el año escolar para revisar los 

programas, materiales, y presupuestos configurados para 

nuestros estudiantes de inglés(EL).  Este comité es 

facilitado por nuestra EL Specialista y está abierto a todos 

los padres a discutir los servicios de nuestros EL estu-

diantes.  

• Oportunidades para Padres Voluntarios : DLA siempre 

está buscando padres para ser voluntarios en nuestra 

oficina y para proporcionar ayuda con las tareas de 

supervisión. Tenga en cuenta que todos los padres deben 

someterse a las verificaciones de antecedentes del De-

partamento de Justicia para trabajar directamente con los 

estudiantes de nuestra escuela.  

 



Rompecabezas?? 

Cada mes vamos a presentar un rompe-

cabezas Brain Teaser que está abierto a 

todos los estudiantes que asisten DLA.  

El primer estudiante en enviar la 

respuesta correcta ganará $25 para cualquier tarjeta de regalo 

que elija. Por favor, envíe su respuesta por correo electrónico a 

mgrainger@psusd.us  

A continuación se muestra el rompecabezas de este mes: 

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

Porque que es tan especial?  

 DLA Contact Information 

Officina:        760-778- 0487 

 FAX de Officina:     760– 778– 0497 

Sitio Web:         http://dla.psusd.us/ 

Mariana Anguiano (Secretaria) manguiano@psusd.us 

Rosalia Mendoza (Consejera)  rmendoza1@psusd.us 

Michael J Grainger (Director)  mgrainger@psusd.us 

 

Guia de Padres para A-G Requisito de Ingreso a la Universidad 

El A-G Requisito de Ingreso a la Universidad son una secuencia de cursos aprobados por la escuela 

secundaria que los estudiantes DEBEN completar (Con C de calificacion) para ser elegible para la 

admisión a la Universidad de California (UC) y la Universidad Estatal de California (CSU). Estos 

cursos representan el nivel básico de estudio académico de la escuela secundaria que los estu-

diantes de secundaria deben alcanzar para poder completar con éxito el trabajo universitario. El 

siguiente gráfico resume los requisites para- A-G : 

 Subject Years Details 

A Historia/Ciencias Sociales 2 Dos años incluyendo un año de Historia Mundial, cultura, histo-

ria geografica , y un año de historia de los Estados Unidos o la 

mitad de la historia de los Estados Unidos y la mitad de civismo 

o gobierno estadounidense 

B Ingles 4 Cuatro años de inglés preparatorio universitario que incluye 

escritura frecuente y regular, y la lectura de la literatura clásica y 

moderna. Sólo un año de desarrollo del idioma inglés(ELD) 4 

cuenta para este requisito.  

C Matematicas 3 Tres años de matemáticas preparatorias universitarias que 

incluyeron los temas tratados en álgebra elemental y avanzada, 

y geometría bidimensional. 

D Laboratorio de Ciencia 2 Dos años de ciencia de laboratorio que proporcionan conoci-

mientos fundamentales en al menos dos de estas tres disci-

plinas: Biologia, quimica, y Fisica.  

E Idioma distinto del inglés 2 Dos años del mismo idioma que no sea el inglés 

F Artes Visuales y Escénicas 1 Un año incluyendo baile, drama/teatro, musica, o arte visual.  

G Electivo Preparatorio Universitario 1 Un año (dos semestres), elejidos adicionalmente A-F cursos 

más allá de los utilizados para satisfacer los requisitos anterior-

es, o cursos que han sido aprobados únicamente para su uso 

como‘G’ electivos.  
Citacio: A parents guide to a-g college entrance requirements. January, 22, 2008. Retrieved from https://www.lbschools.net/Asset/files/Counseling/A-G%20requirements%20EN.pdf 

DLA Eventos de Calendario 

• Miercoles Septiembre 30, 2020: FAFSA infor-

mación para todos los estudiantes del grado 12 de 

DLA y sus familias. 

• Lunes Octubre 12, 2020: Día en servicio para todos 

los profesores. Los estudiantes no asisten. 

• Viernes Octubre 2, 2020: Fin del primer trimestre 

para todos los estudiantes de Preparatoria. 

• Viernes Octubre 30, 2020: Fin del trimestre 1 para 

estudiantes de primaria y secundaria. 

• Miercoles Noviembre 11, 2020: Dia de Veteranos 

día festivo. 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 Federal 

para Estudiantes(FAFSA) Noche de Padres 

A partir del 1 de octubre de cada año escolar, 

estudiantes que planean asistir a la universidad 

tienen la opción de la Solicitud Gratuita paraStu-

dent Aid (FAFSA). FAFSA le permite obtener 

dinero de gratuito y préstamos estudiantiles pa-

ra pagar su educación.  Este es el dinero que 

los padres no necesitan devolver. Si desea ob-

tener más información, haga clic en los siguien-

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

fafsa 

Proporcionaremos una noche de información de la FAF-

SA para todas nuestros estudiantes del grado 12 y sus 

padres el miércoles 30 de septiembre, 2020 de 5pm asta 

6pm via Zoom. Todas las familias recibiran una invi-

tacion por correo electronico. 


