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WHY ATTENDANCE MATTERS & ENGAGE NM Program 

How important is it for kids to be in school?  School attendance is a 

baseline factor for determining student success. Starting as early as 
preschool and kindergarten, chronic absence—missing 10 percent of 

the academic year—can leave third graders unable to read 

proficiently, sixth graders struggling with coursework and high school 
students off track for graduation. Students can fall behind if they miss 

just a day or two every few weeks and being late to school can also 

cause a child to miss out on critical learning opportunities and may 
lead to poor attendance. Additionally, absences can affect the 

whole classroom if the teacher has to slow down learning to help 

children catch up on missed material. So that even children who 
attend regularly can be adversely affected by other children’s 

chronic absence.  
 

The Attendance for Success Act requires that school attendance 

data be reported to the New Mexico Public Education Department 
(NMPED). Students are expected to attend in-person or remote 

instructional programs, as provided by their school, each day. This 

act requires school districts and charter schools to classify each 
student into one of four attendance intervention tiers, based on the 

percentage of class period and school day absences the student 

has accumulated. If a student has missed 10% or more school and 
has reached Tier 3, the student may qualify and be referred  

to the next level of assistance with Engage New Mexico. 

 

What is Engage New Mexico? New Mexico Public Education 

Department has partnered with Graduation Alliance to provide an 
extra layer of support for K-12 students and their families to boost 

school engagement and academic success. Students who choose 

to participate in the program will be assigned an Academic Success 
Coach who will answer questions, connect them with resources, and 

develop a plan to help the student stay on track. Coaches reach out 

to students by phone, email, text message, and more to provide 
support such as: 

• Guidance on technical and teacher access 

• Encouragement and motivation to help students stay on track with 
their studies  

• Organization and study tips  

• Educational resources and exercises to help strengthen reading and 
math skills 

• Referrals to local nonprofit organizations that can provide social-

emotional support  

What does it cost? ENGAGE New Mexico is state-funded and 

completely free to students.  
This is a way for us to be proactive instead of reactive, so please bring 

your children to school. 

 

   

  

Feb 4, 2022-ELTP Make-up Day for 
Teachers and Staff

Feb 11, 2022- Professional Dev. Day for 
Teachers and Staff 

Feb 21, 2022: Monday- President’s Day, 
no school for students 

Feb 23, 2022: Report cards go out 

Feb 25, 2022: Friday- school in session 
and PAWS Store Day 

Feb 28, 2022: Monday- PAWS Ceremony 
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Chinese New Year, or the Spring Festival, is the most important 

celebration observed in China, with cultural and historic 

significance. The festival signals the beginning of spring, and the 

start of a new year according to the Chinese lunar calendar.  It is 

a festival marking the start of the new year, beginning on the 

second new moon after the winter solstice and ending on the full 

moon fifteen days later. It is marked by visits to family and friends, 

special meals, fireworks, and gift giving. This year it started on 

February 1st and culminated with the Lantern Festival on February 

15, 2022.  Ms. Gonzalez-Young’s 1st Grade Class did a project 

studying China and these traditions.  The students made their own 

booklets and wrote about what they had learned.  They made 

their own lanterns, and their work has been put on display in the 

gym.  Ms. Gonzalez-Young and her class celebrated the end of 

the Chinese New Year on February 15, 2022, with a celebration of 

fried rice from Panda Express eaten with chopsticks! They loved it!  

 

  

CDHA is pleased to announce that we have 

hired several new teachers/staff for SY 

2021/22.  Each month we will highlight one 

of our new staff members.   

 
Jeanett Jimenez 

 
My name is Mrs. Jimenez I am the new 
second grade teacher. I have lived in 
Albuquerque most of my life. I have three 
amazing children and a huge passion and 
dedication for teaching. I graduated with a 
Masters in Math and Science from New 
Mexico State University, proud Aggie! I 
obtained my bachelor’s from the 
University of New Mexico in elementary 
education with an endorsement in 
bilingual education. I am a National Board-
Certified Teacher specialized in teaching 
English as a Second Language. My favorite 
hobbies are hiking and reading. I’m 
excited to be on this journey with 
Christine Duncan Heritage Academy! 
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POR QUÉ LA ASISTENCIA ES IMPORTANTE/el Programa de ENGAGE NM 

¿Qué tan importante es para los niños estar en la escuela? La asistencia a la 
escuela es un factor básico para determinar el éxito de los estudiantes. 
Comenzando desde el preescolar, las ausencias crónicas (perder el 10 por ciento 
del año académico) pueden dejar a los estudiantes de tercer grado sin poder leer 
de manera competente, a los estudiantes de sexto grado con dificultades con los 
cursos y a los estudiantes de secundaria fuera de camino para la graduación. Los 
estudiantes pueden atrasarse si faltan solo uno o dos días por semana, y si llegan 
tarde a la escuela también pueden hacer que un niño pierda oportunidades 
críticas de aprendizaje y puede conducir a una asistencia deficiente. Además, las 
ausencias pueden afectar a todo el salón de clases si el maestro tiene que 
ralentizar el aprendizaje para ayudar a los niños a ponerse al día con el material 
perdido. De modo que incluso los niños que asisten regularmente pueden verse 
afectados negativamente por la ausencia crónica de otros niños. 
La Ley de Asistencia para el Éxito requiere que los datos de asistencia escolar se 
informen al Departamento de Educación Pública de Nuevo México (NMPED). Se 
espera que los estudiantes asistan a programas de instrucción en persona o 
remotos, según lo brinde su escuela, todos los días. Esta ley requiere que los 
distritos escolares y las escuelas chárter clasifiquen a cada estudiante en uno de 
los cuatro niveles de intervención de asistencia, según el porcentaje de ausencias 
del período de clase y del día escolar que el estudiante haya acumulado. Si un 
estudiante ha faltado al 10% o más de la escuela y ha alcanzado el Nivel 3, el 
estudiante puede calificar y ser referido al siguiente nivel de asistencia con Engage 
New Mexico. 
¿Qué es Engage Nuevo México? El Departamento de Educación Pública de Nuevo 
México se ha asociado con Graduation Alliance para brindar una capa adicional de 
apoyo para los estudiantes de K-12 y sus familias para impulsar la participación 
escolar y el éxito académico. A los estudiantes que decidan participar en el 
programa se les asignará un entrenador de éxito académico que responderá 
preguntas, los conectará con recursos y desarrollará un plan para ayudar al 
estudiante a mantenerse encaminado. Los entrenadores se comunican con los 
estudiantes por teléfono, correo electrónico, mensaje de texto y más para brindar 
apoyo como: 
• Orientación sobre el acceso técnico y docente 
• Estímulo y motivación para ayudar a los estudiantes a mantenerse al día con sus 
estudios 
• Consejos de organización y estudio 
• Recursos educativos y ejercicios para ayudar a fortalecer las habilidades de 
lectura y matemáticas 
• Referencias a organizaciones locales sin fines de lucro que pueden brindar apoyo 
socioemocional 
¿Cuanto cuesta? ENGAGE New México está financiado por el estado y es 
completamente gratuito para los estudiantes.  
Esta es una forma de ser proactivos en lugar de reactivos, así que traiga a sus hijos 
a la escuela. 

 

  

4 de feb de 2022- Día de ELTP para 
maestros y personal 

11 de feb de 2022- Día de Desarrollo 

Profesional para maestros y personal 

21 de feb de 2022: lunes- Día del 
Presidente, no hay clases para estudiantes 

23 de feb de 2022: Report cards go out 

25 de feb de 2022: viernes- escuela en 
sesión y Dia de Tienda de PAWS 

28 de feb de 2022: lunes- Ceremonia de 
PAWS 
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El Año Nuevo Chino, o Festival de la Primavera, es la celebración más 

importante observada en China, con un significado cultural e histórico. El 

festival señala el comienzo de la primavera y el comienzo de un nuevo 

año según el calendario lunar chino. Es un festival que marca el 

comienzo del nuevo año, comenzando en la segunda luna nueva 

después del solsticio de invierno y terminando en la luna llena quince 

días después. Está marcado por visitas a familiares y amigos, comidas 

especiales, fuegos artificiales y entrega de regalos. Este año comenzó el 

1 de febrero y culminó con el Festival de los Faroles el 15 de febrero de 

2022. La clase de primer grado de la Sra. González-Young hizo un 

proyecto de estudio de China y estas tradiciones. Los estudiantes hicieron 

sus propios folletos y escribieron sobre lo que habían aprendido. Hicieron 

sus propias linternas y su trabajo se exhibió en el gimnasio. ¡La Sra. 

González-Young y su clase celebraron el final del Año Nuevo chino el 15 

de febrero de 2022 con una celebración de arroz frito de Panda Express 

comido con palillos! ¡Disfrutaron! 

 

 

  

CDHA se complace en anunciar que 
hemos contratado a varios maestros / 
personal nuevos para el año escolar 
2021/22. Cada mes destacaremos a uno 
de nuestros nuevos miembros del 
personal. 

Jeannett Jiménez 

Mi nombre es Sra. Jiménez y soy la 
nueva maestra de Segundo, he vivido 
en Albuquerque la mayoría de mi 
vida. Tengo tres hijos maravillosos y 
una enorme pasión y dedicación por 
la educación. ¡¡Me gradué con una 
maestría en matemáticas y ciencias 
de New Mexico State University, 
arriba los AGGIES!!  Obtuve mi 
Bachillerato en educación 
elementaría con un enfoque en la 
educación bilingüe de la Universidad 
de New México. Estoy certificada a 
nivel nacional en la enseñanza de 
Inglés como Segundo idioma. Mis 
pasatiempos favoritos son leer y 
pasear al aire libre, como escalar 
montañas. Estoy entusiasmada de 
estar en esta trayectoria con Christine 
Duncan Heritage Academy.    
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