La Academia Dolores Huerta
“A Dual Language Charter Middle School with a tradition of
excellence in Academics, Visual and Performing Arts”
400 W. Bell, Las Cruces, NM 88005
Telephone: (575) 526-2984
Fax: (575) 523-5407

Queridas familias de LADH,
Quiero agradecerles por su paciencia ya que las líneas telefónicas siguen fuera de servicio. Estamos trabajando
arduamente con LCPS y Century Link para que los teléfonos estén en servicio para servirles mejor. Por
mientras, estaremos contestando sus preguntas usando la página web, la aplicación de Remind, y nuestra página
de Facebook. Por favor siéntanse con confianza de mandarnos sus preguntas sea a Dalia dgallegos@ladh.org,
Mirna mrodriguez@ladh.org y/o a mí mmiranda@ladh.org. ¡Gracias!

¿Qué es lo más temprano que se puede dejar a los estudiantes?
Estará un miembro del personal disponible a las 7:40 a.m.; por lo tanto, pueden comenzar a dejar a los
estudiantes a las 7:40 a.m.

¿Qué es lo más tarde que se puede recoger a los estudiantes?
La hora de salida es a las 3:30 p.m.; por lo tanto, todos los estudiantes deben ser recogidos a las 3:45 p.m. (ya
que no habrá personal disponible). Sin embargo, estamos en el proceso de obtener más información del
programa Weed & Seed de la ciudad de Las Cruces que está disponible sin costo alguno, pero aun están
finalizando el programa. Por lo tanto, más información estará disponible antes del 30 de julio ya que es cuando
comienza el periodo de registración para el programa de Weed & Seed. También hemos recibido información
del Boys & Girls Club de Las Cruces. Ellos comenzarán su periodo de registración el próximo lunes, 23 de julio
en 330 W. Las Cruces Ave. Hay un costo de $10 por semestre MÁS el siguiente costo:
Tiempo completo (3-5 días)
1er niño: $35/semana
2ndo niño: $30/semana
3er niño: $25/semana

Medio tiempo (1-2 días)
1er niño: $20/semana
2ndo niño: $15/semana
3er niño: $10/semana

Este costo incluye una comida completa y transportación después de escuela al Boys and Girls Club al igual que
asistencia con la tarea y otros programas disponibles. Los estudiantes deben ser recogidos a las 6:30 p.m. en el
Boys and Girls Club. Para más información por favor contacte el Boys and Girls Club al 575-526-1519.
El Weed & Seed y el Boys and Girls Club son los dos programas con los que hemos estado en contacto para
ayudar a familias que necesitan asistencia mediante un programa de después de escuela. Los mantendremos
informados con cualquier cambio.
¿Habrá una orientación programada para los estudiantes que regresan al 7to y 8vo grado?
Si estamos planeando programar un día para que los estudiantes vean la nueva escuela; sin embargo, aun no está
programado. Les notificaremos en cuanto tengamos una fecha programada.

¿Cuáles maestros regresarán a LADH para el año escolar 2018-2019?
Los siguientes maestros regresarán:
Mr. Brito-Matemáticas
Ms. Gallegos-Matemáticas
Ms. Carrillo-Asistente educacional
Ms. Chavez-Lectoescritura
Mr. Prieto-Estudios sociales
Mr. Salazar-Mariachi
Coach Rob-Educación física
Mrs. Pettes-ELD
Mr. Rendon-Conjunto/Media creativa
Mr. Rentería-Conjunto avanzado/media creativa
Mrs. Soriano-Trabajadora social

Los siguientes maestros son nuevos:
Ms. Galvan de Lucero-Directora asistente
Ms. Favela-Ciencia (previa alumna)
Mr. De la Cruz-Francés, italiano, y español
Ms. Vargas-Ballet folklórico
Mr. Hernandez-Lectoescritura y estudios sociales

¡Quisiera agradecerles una vez más por su paciencia y preguntas! Estoy emocionada por el nuevo año escolar y
ver a todos nuestros estudiantes regresar a LADH.
Gracias,
Melissa A. Miranda
Directora

