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Mensaje mensual del Dr. Grainger
Enfoque de maestra Sra Victoria
Jones– Profesora de matemáticas de
secundaria.
Clase electiva de liderazgo de
DLAParent
Buscamos Embajadores!
Actualización del sitio web de Desert
Learning Academy

Saludos padres y estudiantes de DLAA medida que continuamos con el aprendizaje virtual,
Quería tomarme un momento para recordarles a todos los
estudiantes y familias la importancia de la asistencia regular
a la escuela. La asistencia a DLA se determina de acuerdo
con la finalización del trabajo. Se espera que todos los
estudiantes de DLA pasen un mínimo de cuatro a cinco
horas. (dependiendo del nivel de grado) por 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. De lo contrario, el
estudiante recibirá una asistencia menos que perfecta.

Solicitud FAFSA para todos los
estudiantes de último año de
Preparatoria
Asambleas de premios del trimestre 1

información de Contacto para Padres

Aquí en DLA con frecuencia enviamos información importante utilizando nuestro sistema de notificación por 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 asegurarnos de
que reciba todos los mensajes. Llame a Mariana al 760-778-0487 para actualizar su información de contacto.

El equipo de la escuela de Desert Learning Academy se complace en presentar a Victoria Jones a la comunidad de
DLA. Mientras es nueva en nuestra escuela, Sra. Jones ha apoyado a estudiantes y familias en el estudio independiente durante casi una década. Esta semana, ella ha estado ocupada planeando, colaborando con su increíble
equipo, y la configuración de su clase para garantizar la mejor experiencia educativa para los increíbles estudiantes de
DLA.
Sra. Jones comenzó su carrera educativa en 2000 después de graduarse de la Universidad Estatal de Ohio con un
título de posgrado en educación. Pasó sus primeros cinco años de enseñanza en los grados primarios, donde trabajó como facilitadora de educación de aventura y maestra de intervención. Durante esos años, con frecuencia vacacionaba en Palm Springs y pronto se enamoró de las
montañas y los hermosos sitios del desierto. En 2005, ella y su esposo decidieron mudarse. Empacaron sus pertenencias y tres gatos y se dirigieron al norte de Indio, donde han vivido desde entonces.
Poco después de mudarse al desierto, ella y su esposo tuvieron el shock de sus vidas. Descubrieron que estaban esperando, tres bebes Si has
leído bien: trillizos! Dos niños y una niña. Convertirse en una familia de cinco miembros de la noche a la mañana tuvo su parte de desafíos., sino a
través de la flexibilidad de la enseñanza virtual, hicieron que esos primeros años funcionaran.
Durante la próxima década, La Sra. Jones enseña principalmente en un entorno virtual que brinda instrucción a varios niveles de grado desde el
Kinder de infantes hasta el duodécimo grado. Tener esta experiencia le ha dado conocimiento del alcance y la secuencia de los estándares estatales a medida que avanzan con el tiempo. Le gustaba particularmente brindar intervención a estudiantes con dificultades en
matemáticas y lectura, así como a estudiantes que aprenden el idioma inglés. En 2009, ella dio la bienvenida al mundo a una
niña haciendo que su familia de seis completa!
En su tiempo libre, Mrs. Jones le encanta hacer yoga, Salir a corer, pintar, escribir, y acer videos con su Gran Danés, Chowder.
Había cosechado bastantes fanáticos a lo largo de los años. Durante el verano, publicó su primer libro infantil. Tiene algunas
historias más dando vueltas que sin duda también publicará algún día.! Esperamos que se una a nosotros para dar una cálida
bienvenida a la Sra. Jones a la comunidad de DLA. Como la ves por el campus y en zoom, siéntase libre de saludar.

Sitio web de Desert Learning Academy
Asegúrese de marcar el sitio web recientemente actualizado de Desert Learning Academy para facilitar el acceso utilizando el siguiente enlace:

https://www.psusd.us/dla#calendar18002/20211028/month
Photo Caption

Tómese un momento para revisar cada uno de los portales para navegar por la información que se publica en el sitio. Si
tiene alguna sugerencia sobre cómo podemos mejorar nuestro sitio web, por favor no dude en contactarnos aquí en DLA
-760-778-0487.

Clase electiva de liderazgo de Desert Learning Academy
Si está interesado en participar en clases electivas de liderazgo aquí en el campus de Desert Learning Academy, comuníquese con el Sr. Wheaton en rwheaton@psusd.us y hacéselo saber.
La clase está abierta a todos los estudiantes actuales de DLA inscritos en la escuela secundaria y preparatoria .
Jasmine Rosario, nuestra paraprofesional de tecnología, trabajará con estudiantes inscritos para crear un
anuncio semanal de servicio público que se transmitirá en el canal de YouTube de DLA. Actualmente estamos
en el proceso de adquirir todo el equipo medial digital necesario para que los estudiantes lo usen mientras están inscritos en la clase. Es preferible
que los estudiantes vengan al campus para participar en la clase, pero la instrucción virtual es posible.

Embajadores de Padres de Desert Learning Academy
Desert Learning Academy está buscando dos padres que estén dispuestos a servir como embajadores del campus de Desert Learning Academy. Los deberes incluirán asistir a reuniones virtuales
una vez al mes y servir como portavoz de DLA. Si usted estaría interesado en servir en esta capacidad, por favor póngase en contacto conmigo aquí en DLA en mi dirección de correo electrónico:
mgrainger@psusd.us o mi cellular al: 949-702-4055.

Libros recomendados del Director

Receta Festiva

Aquí hay algunos libros que pueden
resultarle interesantes y le recomiendo
que los agregue a su lista de lectura.

Pruebe este maravilloso aperitivo
festivo mientras planifica su comida
de celebración navideña.Ingredientes: Cuña de queso
Brie, adereso de cranberries, Pistachios
Direcciones: Corta la cuña de Brie por la mitad; Extiende el adereso de
cranberries (Trader Joes es el mejor) en la mitad inferior, y coloca la otra
mitad encima para hacer un sándwich; Microondas durante 30 segundos
para ablandar el queso; Espolvorea las carnes de pistacho por encima y
sirve con galletas saladas. Voilá!

escuela está cerrada.

Calendario de eventos de DLA– November 2021

•Martes Noviembre 2, 2021:

Reunión del Consejo Escolar a las 3PM

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

Feriado

de Acción de Gracias. La escuela está cerrada.

a través de Zoom.

•Viernes Noviembre 5, 2021: Asamblea de premios del Trimestre 1 de •Viernes Diciembre 17, 2021: Fin de primer semestre para estuPrimaria: 9:00am; Las asambleas se transmitirán en vivo desde
el canal de YouTube de DLA y se llevarán a cabo en el patio de
DLA aquí en el campus.

•

diantes de secundaria

•Lunes Diciembre 20, 2021 a Domingo Enero 9, 2022: Escuela
cerrada en observancia del receso de invierno.

Jueves Noviembre 11, 2021: Feriado del Día del Veterano. La

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 servirán refrescos en cada asamblea y se entregarán certificados a los estudiantes.Por favor, tome nota de las siguientes fechas y horarios para cada montaje:

Primaria

Secundaria

Preparatoria

Trimester 1

Viernes Noviembre 5, 2021 9:00am

DLA Patio

Trimester 2

Viernes Noviembre 5, 2021 10:30am DLA Patio

Trimester 1

Viernes Marzo 4, 2021

9:00am

Trimester 2

Viernes Marzo 4, 2021

10:30am DLA Patio

Semester 1

Viernes Enero 14, 2022

9:00am

DLA Patio

DLA Patio

Codigo de Cunducta para el Estudiante Digital
Como todos sabéis, Desert Learning Academy es una institución de aprendizaje en línea. Se espera que
todos los estudiantes que asisten a DLA se adhieran estrechamente a un código de conducta cuando
trabajen en línea con dispositivos del distrito. Aquí hay algunos recordatorios:
1.

El plagio: es el uso del material de otra persona que presentas como propio sin citación oficial. Esto significa que no puede usar material
que encuentre en línea sin citar con precisión la fuente. Consulte con su maestro principal para asegurarse de que está utilizando el formato
de cita correcto.

2.

Seguridad en-linea: NUNCA comparta sus contraseñas de inicio de sesión con nadie por ningún motivo. Si alguien inicia sesión en su
cuenta y crea material ofensivo, usted será responsable. Además, asegúrese de cerrar siempre la sesión de su dispositivo de distrito cuando no lo esté usando.

3.

Memoria Digital: Recuerda que todo lo que publicas en línea es permanente. Recuerde siempre crear una presencia positiva en línea y
NUNCA comparta ninguna información personal que pueda volver a atormentarlo más adelante en la vida. Recuerde: las universidades y
los empleadores de perspectiva pueden buscarlo en línea.

4.

Comunicacion Digital: Recuerde siempre usar el lenguaje apropiado cuando se comunique en línea usando su dispositivo. Todas las
comunicaciones son monitoreadas de cerca por Gaggle. Si utiliza un lenguaje inapropiado, se me notificará como director del sitio y compartiré la comunicación con sus padres y/o su guardian.

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 solicitar la 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 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 (Edgenuity)
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 utilizando el
siguiente enlace y vea el video tutorial sobre cómo acceder a la plataforma Edgenuity. 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. Please Utilice este vínculo para acceder al vídeo de

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

