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• Felicitaciones al Dr. Moncada y Dr. Leos por completar su 

programa de doctorado. 

• Google actualizado la semana pasada. Los estudiantes 

deberán registrarse con su dirección de correo electrónico 

y contraseña de Christine Duncan. 

 Debido al clima, nuestra primera distribución de productos 

frescos no salió según lo planeado. Nos disculpamos si las 

frutas y verduras no estaban tan frescas como 

esperabamos. Nuestra próxima distribución de alimentos es 

el 18 de marzo de 2021 de 9am a 3pm. Esto es diferente a 

Grab and Go Lunch. Por favor, acérquese para recibir una 

caja de frutas y verduras frescas por orden de llegada.   

  

 

 
 

Los estudiantes están estudiando el marco de colaboración para el 

aprendizaje académico, social y emocional (CASEL). Los 

estudiantes han identificado qué es la autoconciencia y las 

habilidades/estrategias para mejorar la autoconciencia individual. 

Para su proyecto final, los estudiantes definieron la conciencia de sí 

mismos y presentaron una estrategia para mejorar el tema. El 

proyecto final consistirá en utilizar un mapa de pensamiento de 

"doble burbuja" para comparar y contrastar la conciencia de uno 

mismo con la conciencia social. Nuestra próxima unidad se 

centrará en las relaciones. En esta unidad, los estudiantes 

explorarán habilidades / estrategias para iniciar nuevas relaciones, 

cómo mantener una relación y, lo que es más importante, cómo 

resolver conflictos / desacuerdos en la relación. 

 

Me gustaría animar a las familias a participar activamente y revisar 

el Google Classroom de sus alumnos. Los padres pueden hacer 

preguntas sobre las asignaciones relacionadas con cada clase/ 

materia. En segundo lugar, animo a las familias a participar en una 

“noche de juegos” jugando juegos de mesa o juegos de cartas 

para ayudar durante este tiempo y crear unidad familiar. Para 

terminar, como profesor de educación física, animo a todos a que 

realicen al menos 30 minutos de actividad física diaria para 

aumentar la conciencia y el valor del ejercicio. 
  

  

Para celebrar la Semana de la 

Lectura en América, 

tendremos una Semana del 

Espíritu del 8 al 12 de marzo de 

2021. Por favor, apoye nuestra 

semana del espíritu CDHA con 

las siguientes actividades 

todos los días: 

lunes 8 de marzo: Día del Pelo 

Loco 

martes 9 de marzo: Día de 

Pijama 

miércoles 10 de marzo: Desfile 

de Mascotas (Traiga a sus 

mascotas a clase los primeros 

15 minutos del día) 

jueves 11 de marzo: Vestir de 

Verde 

Únase a nosotros a través de 

Zoom los martes por la noche 

a las 5 pm para conversar 

sobre varios temas en Christine 

Duncan Heritage Academy. 

Esperamos verlos!  

https://us04web.zoom.us/j/544
1056329?pwd=RW5EQjVZRUxpS
DVZdGUwYnlIbkdDZz09 

  Zoom Meeting ID: 544 105 6329 

  Passcode: 703742 

 

https://us04web.zoom.us/j/5441056329?pwd=RW5EQjVZRUxpSDVZdGUwYnlIbkdDZz09
https://us04web.zoom.us/j/5441056329?pwd=RW5EQjVZRUxpSDVZdGUwYnlIbkdDZz09
https://us04web.zoom.us/j/5441056329?pwd=RW5EQjVZRUxpSDVZdGUwYnlIbkdDZz09
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Cariño es: 

• Sé amable 

• Sé apasionado 

• Expresar gratitud 

• Perdonar a otros 

• Ayudar a las personas necesitadas 

Al final del mes, los maestros nominarán a los estudiantes que 

demuestren "cariño". Los estudiantes serán reconocidos 

virtualmente el 30 de marzo de 2021 a las 5pm. 
  

 

  

CDHA se complace en anunciar que se han otorgado fondos 

para clubs extracurriculares y tutorías. Esté atento al maestro de 

su hijo/a. Utilice el enlace a continuación para inscribirse en los 

clubs extracurriculares. https://forms.gle/YQ7YV6BhRixqQprQ8 
  

marzo 8-11 de 2021: Semana del Espíritu Virtual  

marzo 11 de 2021: Desfile de Middle School (Día de San Patricio) Los 

estudiantes de MS saldrán a la 1: 00 para participar en el desfile. 

• Hora: 2-3pm 

• Photo Booth (Area de Fotos) estará disponible para las familias. 
o Las primeras 50 familias recibirán una foto de cortesía que se les 

enviará por correo. 

o Usar Verde! 

marzo 18-19: Conferencias de padres y maestros de primavera 

marzo 18: Distribución de Frutas y Verduras 

o Pase por la escuela de 9 a 3pm para recoger una caja de 
productos. 

marzo 22-26: Vacaciones de Primavera 

marzo 29: Reconocimiento al Estudiante del Mes de marzo @ Café con 

el Dr. Moncada a las 5pm 

  

 

Syerena Aragon- PreK 

Leila Rivas- Kindergarten 

Jessenia Borjas Bustillos- 1°  

Carter Montoya- 3° 

Manuel Guerrero-4° 

Mateo Dominguez-Ravelo-5° 

Orlando Duran Ortiz- 6° 

Alexia Ochoa- 6° 

Yuridia Amado- 8° 

Adler Kinsel- 8° 

Los estudiantes fueron 

reconocidos en la reunión de 

Café con el Dr. Moncada el 

23 de febrero de 2021 a las 

5pm.  ¡Felicidades! 

Eva Ornelas- MS Matemáticas 

Theresa Bustos- Trabajadora 

Social 

Gracias por su arduo trabajo y 

dedicación a las familias de 

Christine Duncan.  ¡Felicidades! 

 

https://forms.gle/YQ7YV6BhRixqQprQ8
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