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          Information de Contacto para 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. 

Enero 2021 

En este Mes : 

• Mensaje mensual de Dr. 

Grainger 

• Detalles de la graduación de 

estudiantes de Prepa 

• Rompecabezas 

• Enfoque de Consejera: Sra. 

Rosie Mendoza 

• WASC Citas del grupo  

• Edgenuity portal de padres 

-Boletin Mensual- 
Feliz  Año Nuevo Familia de DLA 

Quiero tomarme un momento para desearles a todos un 

Año Nuevo muy Feliz. Espero que todos ustedes tuvieron 

un descanso reparador y utilizaron el tiempo para recargar y 

pasar tiempo de calidad con la familia inmediata. 

Al entrar en 2021, hay esperanza en el horizonte con el 

despliegue de varias vacunas COVID-19 diferentes. El personal del 

distrito pronto será vacunado y se espera que pronto volvamos a alguna 

sensación de normalidad. Hasta entonces, por favor recuerde lavarse las 

manos con frecuencia, llevar una cubierta facial, y mantener un 

distanciamiento social adecuado. 

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

Desert Learning Academy Enfoque de Maestra: Sra. Rosie Mendoza 

Mi nombre es Rosalía Mendoza, y soy la Consejera Escolar de Desert Learning Academy. He estado 

trabajando en Desert Learning Academy durante 3 años y antes de venir a DLA fui la Consejera de 

Educación para Adultos. Nací en San Gabriel, CA. Cuando tenía 6 años mis padres se movieron a 

Bloomington, CA. Me gradué de la escuela secundaria y fui al San Bernardino Valley College, donde 

recibí mi título de AA en Estudios Liberales. Luego me trasladé a Cal-State San Bernardino y me gradué 

con mi licenciatura en Estudios Liberales. Recibí mi Maestría en Consejería Escolar de la Universidad 

de Redlands en 2009. Comencé mi carrera de consejería en Chaffey Community College en Rancho Cucamonga como EOPS

(Extended Opportunity Program and Services) Consejera. 

Conocí a mi marido en 2005 y nos casamos en 2013. En 2017, tuvimos a nuestra hermosa niña llamada Jessica Rose. Ella es nues-

tro orgullo y alegría. Soy una graduada universitaria de primera generación. Estoy muy orgullosa de mi cultura hispana. Mis padres 

siempre nos han dicho que nos esforcemos por ser mejores. Recuerdo que mi padre nos dijo que no quiere vernos con rasguños y 

cortes en nuestras manos como él. Es por eso que siempre me he esforzado por educarme para hacerlo sentir orgulloso.En el pro-

grama EOPS pude trabajar con una pequeña población de estudiantes. Pude conocer a los estudiantes de forma más personal. 

Convertirme en la consejera de DLA me ha dado la oportunidad de trabajar con estudiantes de todos los grados. La parte más gratifi-

cante de mi trabajo es ver a los estudiantes tener éxito y convertirse en estudiantes independientes mientras van superando las 

dificultades de la vida. 

 

 

– Notificacion para Padres de Estudiates del grado 12 

Ahora que estamos en el segundo y último semestre de la 2020/21 año esco-

lar, toda la atención se dirige a nuestros estudiantes de último año de la Pre-

paratoria mientras se preparan para la graduación en mayo de 2021.  

Este año estoy implementando una nueva carta de información que se envia-

rá cada mes a las familias de nuestros estudiantes de último año de la Preparatoria. Esta 

carta describirá claramente la siguiente información para cada uno de nuestros estudiantes 

del grado 12: 

• El número de créditos que cada estudiante ha ganado actualmente.  

• El número de créditos en los que cada estudiante está trabajando actualmente. 

• El número de créditos necesarios para graduarse. 

• Promedio actual de puntos de grado(GPA) 

• A-G elegibilidad 

Requisitos de graduación del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs 

Tan pronto como la información de graduación esté disponible, incluiré esta información en 
la carta mensual a cada una de nuestras familias de los estudiantes del grado 12. 

Las cartas se enviarán el último día de cada mes a la dirección que tenemos registrada. Por 
favor, asegúrese de que esta dirección postal está actualizada para asegurar la entrega de 
esta carta tan importante. 

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


    Recomendaciones de lectura del Direc-

tor: Enero 2021 

Cada mes me gustaría recomendar algunas 

publicaciones que siento que son excelentes 

recursos para los padres durante estos tiem-

pos tumultuosos. Si usted es un lector voraz 

como yo- agréguelos a su lista de lectura de Amazon. 

 

 

 

• Lunes Enero 11, 2021: Semestre 2 comienza 

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

Martin Luther King.  

• Enero 27, 28 y 29, 2021:  Conferencias de padres y Maes-

tras de secundaria. 

• Viernes Febrero 12, 2021: Escue;a cerrada en cumplimiento 

de dia de Presidentes. 

• Domingo Febrero 14, 2021: Dia de San Valentin 

• Lunes Febrero 15, 2021: Escuela cerrada por dia de Presi-

dentes.  

•  Febrero 26, 2021: Trimestre 2 termina para primaria y 

secundaria.  

 

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 al portal.Utilice este enlace para acceder a laorien-

tation video:  

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

Rompecabezas 

Felicidades a Gage Renfro, que fue el ganador del rompecabezas de Diciembre.  

"Soy una palabra de siete letras; Me gustan las Mañanas ; Si quitas mi primera letra puedes 

beberme; Si quitas mis primeras y segundas letras puede que no te guste; Si quitas mi última 

letra me verás en la televisión.“ 

Que soy? 

La primera persona en presentar la respuesta correcta a mgrainger@psusd.us Ganara una visa de $25  

Apoyo Emocional Social en Grupos Pequeños en 
DLAI  

estoy encantado de anunciar que a partir de 

enero de 2021, Sra. Brenda Gunderson (ex 

consejera jubilada de DLA) regresará para pro-

porcionar servicios de apoyo para grupos 

pequeños para los estudiantes y sus familias que 

asisten a DLA. 

El plan es ofrecer una pequeña cohorte de 

consejería en el campus 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 referencia necesarios para 

que se le proporcionen los servicios. 

DLA Calendario de Eventos de Enero 2021 y Febrero 2021 

Desert Learning Academy WASC Grupo de Enfoque 

El personal de DLA está actualmente en el proceso de revisar nuestras declaraciones 

actuales de misión y visión. Para completar esta tarea, es muy importante que nuestros 

diferentes grupos de interesados estén involucrados. Estos grupos incluyen a los padres, 

estudiantes, y maestros en primaria, secundaria, y preparatoria. Si usted está interesado 

en participar en una reunión de grupo de enfoque por favor póngase en contacto conmigo por correo electrónico en 

mgrainger@psusd.us. Durante estas reuniones le haremos algunas preguntas importantes sobre las experiencias de 

su familia mientras está inscrito en DLA, y cuáles son los valores fundamentales y los resultados de aprendizaje que 

espera para sus hijos. Si tiene alguna pregunta, por favor, comunicarse conmigo en su comodidad. 

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes(FAFSA) 

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

sidad tienen la opción de 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 

Por favor, recuerde que el plazo para el 2020/21 año escolar es el 30 de 

junio, 2021.  

Receta para salsa Puttanesca  

Ingredientes: Gran lata de tomates Roma en jugo; pequeña lata de anchoas; aceitunas Kalamata; alcaparras; ajo; 

proteina de su gusto (pollo, camarones, ostyones, almeja); sal y pimienta, hojuelas de chile rojo.  

Instrucciones: Picar el ajo y freír en una pequeña cantidad de aceite de oliva; Añadir la lata de tomates con jugo al 

ajo; Usa un par de tijeras para cortar los tomates enteros en la sartén; Agregue el orégano y el chile al gusto y revuelva a fuego 

medio durante varios minutos. Cortar filetes de anchoa y añadirlos a la salsa de tomate; Cortar las aceitunas por la mitad y 

añadirlas a la sartén; Agregue las alcaparras a la salsa de tomate y cocine a fuego lento durante 5-10 minutos. Sazonar con sal y 

pimienta al gusto. Agregue la proteína de su gusto y cocine a fuego lento durante 10-15 minutos hasta que la proteína esté bien 

cocida. Sirva sobre pasta de elección y queso parmesano rallado. 


