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Mensaje mensual departe de
El Director Dr. Grainger.
Portal de Padres
Teen Talk –Presentaciones
para padres de Secundaria y
Preparatoria
Examenes de ELPAC
Informacion para
estudiantes de el grado 12

Saludos padres, estudiates, y miembros de la communidadPrimero, mis disculpas por la producción tardada del boletín de este
mes. Tradicionalmente, Febrero es un mes muy ocupado por varias
razones. Este mes Evaluaciones de Competencia de Estudiantes de
Inglés para California(ELPAC) se dan acabo. Todos los estudiantes
identificados como estudiantes de inglés deben ser evaluados,
escritura, lectura, y entendimiento. Los miembros del personal de DLA
se pondrán en contacto para programar estas pruebas virtuales en los
próximos días. También estamos organizando las noches de los padres de Teen Talk
para nuestra primaria, secundaria, y preparatoria. Teen Talk lecciones son parte de la
Ley de Jóvenes de Salud de California(CAHYA) legislación que se aplica cada año en
este momento. Todos usted recibirá correos electrónicos y correos de DLA
proporcionándole toda la información que necesita con respecto a estas lecciones.
También estamos en las etapas finales de preparación para nuestra próxima (WASC)
visita de acreditación que tendrá lugar el lunes 3 de mayo, 2021. Como se puede ver
un mes muy ocupado en todo aquí en DLA. Por favor, mantenganse saludables este
mes y tómense un tiempo para celebrar el Día de San Valentín el domingo Febrero 14,
2021 con la familia y todos sus seres queridos.

DLA– Enfoque de Maestra

Informacion de Contacto de Padres
Aquí en DLA con frecuencia enviamos información importante utilizando nuestro sistema de notificación masiva 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.

Desert Learning Academy–Enfoque de Maestra
Hola, Mi nombre es Jazmin Rosario y soy una de las paraprofessionals para Tecnologia en
Desert Learning Academy. Nací y crecí aquí, en el Valle de Coachella. Me gradué de Desert Hot
Springs High School, donde estuve involucrada en varios extracurriculares como el gobierno
estudiantil - United Student Body (USB). Participé en deportes de temporada que incluyen pero
no se limitan a, pista y campo , Futbol, and Sofbol
Despues, Asistí a UC Santa Bárbara como becaria de promesas. Mientras asiste a la UCSB, Participé en varios
proyectos cinematográficos, ise muchas piesas de arte , y me uni a organizaciones como la Asociación
Empresarial Latina. Recibí mi licenciatura en Estudios de Cine y Medios y Arte. Además, Obtuve mis
credenciales en Psicología Aplicada y Educación. Regresé al Valle donde estoy emocionada y feliz de unirme al
equipo de DLA para apoyar a nuestros estudiantes! Espero poder ser un recurso para nuestros estudiantes,
familias, maestros,y colegas. Estoy deseando crecer junto a todos en DLA.

Estudiantes del grado 12– Carta de Notificación de los Padres

•

La semana pasada, todos los estudiantes de último año de preparatoria
recibieron por correo la primera iteración de su carta de estado de graduación. Esta carta delineó la siguiente información para cada estudiante

•

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

•

Actual completacion de cursos

•

A-G Elegibles (Si o No)

Requisitos de graduación del Distrito Escolar Unificado de Palm Springs
Debido a las restricciones actuales de COVID-19, la ceremonia de graduación de este año
está programada actualmente como un evento de ‘drive through’ el Jueves 27 de Mayo 2021.
Cuando haya más información disponible, se lo haremos saber.
Recuerde que para ser elegible para la graduación este año todos los estudiantes DEBEN
tener sus clases actuales completadas antes del viernes 14 de mayo, 2021 para que los
créditos puedan ser publicados en las transcripciones y los arreglos necesarios. Si tiene
alguna pregunta, por favor, comuníquese con su maestro principal.

Reuniones de Solicitud del Colegio del Desierto
La Señora Mendoza, nuestra increíble consejera de DLA se
pondrá en contacto con todos nuestros estudiantes de último año de la Preparatoria para programar una reunión para revisar los requisitos y oportunidades de la
solicitud con College of the Desert. Por favor, espere esta llamada y esté listo para
programar algo de tiempo para reunirse con la señora Mendoza.

Apoyo Emocional Social en Grupos Pequeños en
DLA

Esquina de Lectura del Director: February 2021

Me complace anunciar que a partir de enero de
2021, la Sra. Brenda Gunderson (consejera
jubilada de DLA) regresará para proporcionar
servicios de apoyo en grupos pequeños para los
estudiantes y sus familias que atienden DLA.

Cada mes me gustaría recomendar
algunas publicaciones que siento que
son excelentes recursos para los padres durante estos tiempos tumultuosos. Si usted es un
lector voraz como yo- agréguelos a su
lista de lectura de Amazon.

El plan es tener un pequeño groupo 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, comuníquese con
Rosalia Mendoza o con la maestra de su hijo/a al 760-778-0487 y se le
proporcionarán los formularios de referencia necesarios para que se le
proporcionen los servicios.

Rompecabezas de Febrero 2021
Felicidades a Theresa Madrigal que fue la ganadora del desafío Rompecabezas de enero. Prueba tu
suerte en el rompecabezas de este mes.Por favor, envíe su respuesta por correo electrónico a mgrainger@psusd.us Descodifica las letras para obtener una famosa citacion de un famoso poeta del período
aguscursario inglés
OT RER SI UHAMN OT ROFIGEV NEVIDI

La primera persona en presentar la respuesta correcta a mgrainger@psusd.us se ganara
una tarjeta de $25.

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal 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 gratuito 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 año escolar 2020/21 is Junio 30,
2021.

Información de las pruebas de ELPAC
Como se indico en el mensaje de saludos, Las evaluaciones de dominio del estudiante de inglés comenzarán
este mes el lunes 22 de febrero, 2021. Los siguientes miembros del personal de DLA se pondrán en contacto
con las familias para programar evaluaciones virtuales de ELPAC a través de Zoom indicando con la parte que
habla de la evaluación:
Mrs. Stacy Brennan– sbrennan@psusd.us

Estudiantes de Primaria

Mrs. Maria de la Fuente– mdelafuente@psusd.us

Estudiantes de Secundaria

Michael Grainger– mgrainger@psusd.us

Estudiantes de Preparatoria

Ms. Christina Moore– cmoore2@psusd.us

Apoyara los tres niveles

DLA Calendario de Eventos para Febrero 2021 y Marzo 2021
•
•
•
•

Viernes Febrero 12, 2021: Escuela cerrada por día festivo del
Día del Presidente

Domingo Febrero 14, 2021: Dia de Amor y Amistad

•

Lunes Febrero 15, 2021: La escuela cerró por dia del Día del
Presidente.

•

Martes Febrero 22, 2021: Las pruebas virtuales de ELPAC
comienzan para los estudiantes de primaria y secundaria en el
dominio de la oratoria

•

•

•

Lunes Marzo 1, 2021-Viernes Marzo 5, 2021: Lecciones
comienzan para preparatoria sobre Teen Talk en linea.

Miercoles Marzo 3, 2021: Reunion de padres de Secundaria
para hablar sobre Teen Talk a traves de Zoom

Jueves Marzo 11, 2021: Lecciones comienzan para
secundaria sobre Teen Talk en linea.

Lunes Marzo 29, 2021: El receso de las vacaciones de primavera comienza durante dos semanas

Miercoles Febrero 24, 2021: Reunión de padres de Preparatoria para hablar sobre de Teen Talk a través de Zoom:

•

Viernes Febrero 26, 2021: El Trimestre 2 termina para los
estudiantes de primaria y secundaria.

Edgenuity Potal de PadresQuería 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 para padres. 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

hthttps://www.psusd.us/domain/4743 tps://www.psusd.us/domain/4743

