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Saludos padres y estudiantes de DLA- 

Bienvenido a octubre y al bienvenido al clima más fresco. La inscripción en 

Desert Learning Academy continúa creciendo a medida que las familias 

continúan optando por estudios independientes en lugar de la educación 

tradicional para sus hijos. 

En el boletín de este mes, tome nota de las fechas para las asambleas de 

premios para reconocer el logro académico y la asistencia perfecta de 

estudiantes en grados k-8. Estas asambleas se llevarán a cabo en DLA aquí en 

nuestro patio y serán televisadas en vivo en nuestro canal de You Tube.  

Tambien,  por favor, asegúrese de revisar rutinariamente nuestro increíble sitio web interactivo de 

DLA. Hay una gran cantidad de recursos increíbles para padres y estudiantes organizados por nivel 

de grado. También puede comunicarse con cualquiera de nuestros increíbles miembros del personal 

utilizando el‘School  Estudiantes de preparatoria, asegúrese de verificar rutinariamente el horario de 

apoyo que se encuentra en nuestra página. Los enlaces incrustados lo llevarán a los laboratorios de 

soporte que proporcionamos aquí en el campus de DLA cada tarde. 

Finalmente, aquí en DLA usamos rutinariamente nuestro sistema de notificación por correo 

electrónico para compartir información con las familias. Asegúrese de actualizar regularmente su 

dirección de correo electrónico en nuestro sistema poniéndose en contacto con nuestra oficina. Esto 

significará que siempre recibirá información actualizada y precisa..  
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Desert Learning Academy Da la Bienvenida a tres Nuevos Miembros  

Saludos Aviadores de DLA! Primero quiero agradecer al Dr. Grainger, 
Sra. Mendoza, Sra. Anguiano y Sr. Manion por ayudarme a sentirme 
tan bienvenido en DLA.  Quiero presentarme a los estudiantes y al 
personal. Soy su psicólogo escolar aquí en DLA. Este es mi 7º año 
como psicóloga escolar y he trabajado en LAUSD, SFUSD, y una es-
cuela charter en Menifee que atiende a un grupo diverso de estu-
diantes con necesidades excepcionales. Como psicólogo escolar, 
Tengo una fuerte creencia de que con la mentalidad correcta y el 
apoyo equitativo, todos los estudiantes pueden aprender. Estoy aquí 
para ayudar a todos los estudiantes a aprender mejor para todos 

nuestros pilotos. Algunos datos divertidos sobre mí son que soy relativamente nuevo en el 
desierto., Estoy un poco obsesionado con corgis y Trader Joes, y disfruto mucho probando 
nuevos alimentos! Puedes encontrarme en 305 el lunes, Miercoles, y Jueves. Por favor, 
siéntase libre de pasar y colaborar conmigo! Espero reunirme y trabajar con todos pronto!  
 
 
 
Mi nombre es Sr. De La Cruz y para el año escolar 2021-2022, Trabajaré en 
Desert Learning Academy y Katherine Finchy Elementary. He sido maestra 
de educación especial durante 8 años. En los últimos 5 años, He trabajado 
con los grados 4-8. 
 
Nací en Los Ángeles y viví en Whittier hasta septiembre de 2021, cuando me 
mudé a San Jacinto.  Asistí a UC Riverside, donde obtuve una licenciatura. 
Obtuve mis credenciales de enseñanza en Cal Poly Pomona. En 2020, Recibí mi maestría de 
Cal State Fullerton. 
 
Paso mi tiempo libre con familiares y amigos. Tengo una familia numerosa de ocho hermanos
– seis hombres y tres mujeres. Espero un año muy productivo aquí en DLA trabajando con 
estudiantes y familias increíbles. 
 
 
Hola, mi nombre es Charlise Singleton y me crié en el Inland Empire. Me gradué de la Univer-
sidad de California en Los Ángeles (UCLA), con una Licenciatura en Cien-
cias en Psicobiología. Después de que me desempeñé como Asesor 
Académico en una Universidad local durante un año, donde descubrí mi 
amor por la educación. 
 
Enseñé Ciencias de la Tierra y Ciencias de la Vida durante 6 años. 
Además de la docencia, Fui líder de equipo, a otros profesores asignados 
a mí, además de ser el Presidente del Departamento de Ciencias durante 
un par de años. Mientras estuve allí, Mis estrategias de enseñanza  au-
mentaron significativamente los puntajes de las pruebas de las escuelas. 
Continué enseñando diferentes clases de ciencias a lo largo de los años como, Quimica, Bio-
logia y Anatomia y fisiologia.   
 
Tengo una pasión genuina por enseñar y ayudar a los demás, mi otra pasión es el atletismo. 
Crecí en un hogar con hermanos y un padre entusiasta de los deportes.  Eso me llevó al apre-
cio que tengo por los deportes hoy en día. Paso la mayor parte de mi tiempo extra con mi 
familia y leyendo la Biblia. 
 
Actualmente estoy sirviendo como profesora de Química aquí en Desert Learning Academy y 
estoy deseando trabajar con los maestros excepcionales allí. 
 
 

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


Asambleas de premios DLA para reconocer el logro académico de los estudiantes y la asistencia perfecta 

Al final de cada trimestre para estudiantes de primaria y secundaria, y cada semestre para estudiantes de preparatoria, 

proporcionaremos una asamblea de premios para reconocer el logro académico de nuestros estudiantes de DLA. Cada 

asamblea se llevará a cabo afuera aquí en el campus de DLA en nuestro patio y será televisada en vivo en nuestro canal 

de YouTube. Se entregarán certificados a los estudiantes.Por favor, tome nota de las siguientes fechas y horarios para 

cada montaje: 

         DLA Calendario de Eventos– Octubre 2021 

• Miercoles Octubre 6,  y Jueves Octubre 7,  2021: Estudiantes 

de Secundaria-  Conferencias de padres y maestras (por citas) 

• Lunes Octubre 11, 2021: Día de servicio para todos los 

profesores. Los estudiantes no asisten 

• Viernes Octubre 29, 2020: Final de Trimestre 1 para estu-

diantes en primaria y secundaria.  

• Martes Noviembre 2, 2021:  Consilio Escolar  3PM via Zoom. 

 

• Jueves Noviembre 11, 2021: Feri-

ado del Día del Veterano. La escuela 

está cerrada. 

• Lunes Noviembre 22, 2020 a Viernes  Noviembre 26, 2021:  

Escuela Cerada en observacion de Dia de Accion de Gracias. 

• Viernes Diciembre 17, 2021: Final de Segundo Trimestre.  

• Lunes Diciembre 20, 2021 a Domingo Enero 9, 2022: Escuela 

cerrada en observancia del receso de invierno. 

Preparatoria- Solicitud gratuita de ayuda federal 

para estudiantes (FAFSA)  

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

planean asistir a la universidad tienen la opción de la Solicitud 

Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes(FAFSA). FAFSA le 

permite obtener dinero de subvención gratuita y préstamos estu-

diantiles para pagar su educación. Este es el dinero que el gobierno 

proporciona a los estudiantes. Este es 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 

Edgenuity Portal de Padres- 

Quería recordarles a los padres que el portal para padres de Edgenuity brinda 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. Tómese un momento para visitar el sitio web de DLA utilizan-

do el siguiente enlace y vea el video tutorial sobre cómo acceder a la plataforma Edgenuity Parent. Una vez que 

hayas visto el vídeo, comuníquese 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 video de 

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

 Dr. Galeano  

Dr. Galeano ha trabajado en el 

campo de la psicología desde 1996 

sirviendo a diferentes comunidades, 

particularmente las poblaciones 

desatendidas y las familias mi-

grantes en el estado de Minnesota.  

Otras experiencias incluyeron el sistema correc-

cional en el condado de Los Ángeles que trabaja 

con adultos con enfermedades mentales persis-

tentes y la comunidad sin hogar.  El Dr. Galeano 

trabajó para el Condado de Riverside como super-

visor clínico para el condado y psicólogo clínico 

para la sala juvenil(Indio, CA), y ha realizado un 

extenso trabajo clínico con niños y familias.  El Dr. 

Galeano ha trabajado como psicólogo clínico en 

PSUSD desde 2012.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 sitios escolares 

en todo el distrito. 

PSUSD Servicios y Recursos de Salud Mental 

Para acceder a una lista completa de recursos, utilice el 

siguiente enlace: 

https://www.psusd.us/Page/253 

Primaria Trimester 1 Friday November 5, 2021 9:00am DLA Patio 

 Trimester 2 Friday November 5, 2021 10:30am DLA Patio 

Secundaria Trimester 1 Friday March 4, 2021 9:00am DLA Patio 

 Trimester 2 Friday March 4, 2021 10:30am DLA Patio 

Preparatoria Semester 1 Friday January 14, 2022 9:00am DLA Patio 

   DLA Consejo del Sitio Escolar 

En nuestra última reunión del consejo del sitio escolar el 14 de octubre, 2021, los miem-

bros asignaron los fondos disponibles del Título 1 a cuatro nuevas iniciativas. Eran los siguientes:: 

1. Los fondos se reservaron para proporcionar una sesión de aprendizaje extendida durante una de las semanas de las vacaciones de 

primavera de 2022 para la escuela primaria., secundaria y preparatoria. 

2. Se reservaron fondos para comprar equipos de medios digitales adicionales para apoyar la electiva de liderazgo de DLA. 

3. Se asignaron fondos para proporcionar seminarios de exploración de carreras y excursiones a nuestros estudiantes de secundaria. 

4.  Se asignaron fondos para comprar impresoras a color adicionales en el aula para maestros de DLA. 


