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Mensaje del Director Moncada 
 

¡Saludos! ¡Este año escolar ha sido bastante diferente! Tuvimos que cambiar nuestro 
calendario escolar tres veces.  Christine Duncan es una escuela K-3+ y hemos estado 
implementando el programa desde el año escolar 2012-2013 porque creemos que 
beneficia a nuestros estudiantes. Este verano no se nos permitió implementar el 
programa debido a la pandemia Covid-19. Solicitamos fondos para el programa, por lo 
que se nos permitió implementar el programa a partir del 10 de agosto de 2021, por lo 
que comenzamos el año escolar "en línea" con el Programa K-8 +, siendo CDHA solo 
una de cuatro escuelas en el área de Albuquerque que implementó el ¡¡programa!! Sin 
embargo, esto provocó que el año escolar se extendiera hasta el 30 de junio. Solicitamos 
nuevamente fondos para el programa K-8+ este próximo año escolar y comenzaremos las 
clases el 19 de julio. Por favor, planifique sus vacaciones, ya que los estudiantes solo 
tendrán unas pocas semanas libres este verano. Necesitamos recuperarnos de la pérdida 
de aprendizaje que hemos sufrido este año escolar debido a la pandemia Covid-19 y 
pedimos su apoyo de la forma más atenta.  Además, nos complace informarles que 
nuestra escuela recibió una subvención llamada New Mexico Gaining Early Awareness 
and Readiness for Undergraduate Programs (GEAR UP). Esta subvención apoyará a 
nuestros estudiantes en los grados séptimo y octavo de varias maneras: 
• Oportunidades para explorar la vida universitaria y las carreras 
• Oportunidades para adquirir habilidades de liderazgo 
• Oportunidades para participar en Educación AVID 
• Tutoría adicional en matemáticas y lectura 
A medida que nos lanzamos para la programación de GEAR UP 2021, consulte el enlace 
a continuación para ver un video inspirador creado en asociación con los estudiantes de 
Little Globe Media y GEAR UP durante su último ciclo de subvenciones. Proporciona 
información sobre la misión, la visión, las iniciativas y la experiencia de los estudiantes 
de GUNM: https://www.youtube.com/watch?v=pu-P7p9wb2E&t=48s 
La subvención es para los próximos siete años y estamos muy emocionados por las 
oportunidades que se avecinan para nuestros alumnos de secundaria que asisten a 
CDHA. Por favor ayúdenme a dar la bienvenida a la Coordinadora del Programa GEAR 
UP, Sra. Melissa Mendonca, y a nuestra Entrenadora de Instrucción de Matemáticas, 
Sra. Rachel Gamboa. ¡Esperamos continuar nuestra asociación con nuestras familias 
mientras adoptamos GEAR UP! 
Nos complace informarles que hemos completado tres semanas de aprendizaje en 
persona y tenemos 212 estudiantes asistiendo a la escuela en persona. Hemos realizado 
muchos cambios en nuestras operaciones diarias en la escuela para garantizar la 
seguridad de los estudiantes y el personal; procedimientos de entrega y recogida de 
alumnos, protocolos Covid-19, vacunas Covid-19 para profesores y personal (87% 
vacunados), compra de gran cantidad de equipo de protección personal (PPE) y 
tecnología, agregación de más conserjes, alimentación de los estudiantes al aire libre y la 
lista sigue y sigue. Por favor, tengan paciencia con nosotros mientras nuestros profesores 
navegan por el aprendizaje en persona y en línea. Están haciendo todo lo posible para 
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. No dude en ponerse en contacto 
conmigo si tiene alguna idea sobre una mejor manera de abordar todo esto. ¡Siempre 
estamos abiertos a sus sugerencias! 
También, estamos trabajando con el distrito, las Escuelas Públicas de Albuquerque, en 
un Plan Estratégico para los próximos cinco años con el propósito de aumentar el 
Rendimiento Académico de los Estudiantes. Aumentaremos los recursos escolares para 
ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar su máximo potencial y les proporcionaremos 
actualizaciones a medida que avancemos. Su ayuda con la asistencia de sus hijos en la 
escuela todos los días y a tiempo será un factor importante para que alcancemos nuestras 
metas académicas escolares. Estamos planeando contratar entrenadores adicionales de 
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Destinatarios Estudiantiles 

Sofia Mireles: Pre-K 

Amiyah Perea: Kindergarten 

Camila Duran: Kindergarten 

Eli Portillo: 1º grado 

Alileahyea Castillo: 2º grado 

Gerardo De Leon: 2º grado  

Angelina Sisneros: 3º grado 
 
Roberto Cruz-Guerrero: 4º grado 
 
Alexis Astorga: 4º grado 
 
Julio Meza: 5º grado 
 
Axiry Tavarez: 5º grado 
 
Danika Gordillo: 7º grado 
 
Darwin Perez Trejo: 8º grado 
 
Issa Meza: 8º grado 
 
 

 

 
 

 
 



 
   

 

matemáticas y lectura, un coordinador del programa y un consejero escolar de tiempo 
completo o un trabajador social. Además, tendremos un segundo maestro de 
matemáticas en la escuela secundaria para que puedan recibir instrucción de 
matemáticas a diario. Más información por venir, manténgase informado, visite el sitio 
web de nuestra escuela, christineduncan.org, para actualizaciones frecuentes. 
Como siempre, agradecemos su continuo apoyo y esperamos trabajar con usted al 
concluir el año escolar 2020-2021. 
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CDHA da la bienvenida a GueroLoco 

  
GueroLoco estará virtualmente en CDHA el 4 de mayo de 2021. 
GueroLoco es un artista de hip hop educativo bilingüe galardonado que 
aprendió español en los Marines de los Estados Unidos después de 
reprobar la materia en la escuela secundaria. Después de los Marines, sus 
nuevos amigos de México y América Latina le mostraron los entresijos del 
idioma y finalmente lo alentaron a rapear 100% en español. Después de 
exitosas giras locales e internacionales, mientras ganaba múltiples premios 
como artista de hip hop y reguetón en español, Guero comenzó a 
enfocarse en proyectos comunitarios y aceptó un puesto como educador 
bilingüe de secundaria. Conocido por sus estudiantes y sus padres como el 
Sr. GL, fue esta experiencia que le cambió la vida, junto con asistir a la 
Escuela de Música de Berklee, lo que lo ayudó a encontrar su pasión de 
usar la música para educar. 
Desde 2013, GL ha realizado giras por los EE. UU. Y América Latina 
actuando para estudiantes, educadores y padres, mientras les habla sobre 
la importancia de aprender otros idiomas, aprender sobre otras personas 
y aprender con la música. Ha sido orador invitado e intérprete en varias 
conferencias de idiomas en todo el país y ha aparecido en PBS, Univision y 
en Language Magazine. Sus mensajes positivos y su enfoque musical único 
son motivadores y divertidos para cualquier grupo de edad o nivel de 
aprendizaje. Puedes encontrar sus videos en You Tube y si sigues este 
enlace, puedes conocer más sobre su trabajo a través de su organización, 
Bilingual Nation USA:  https://www.bilingualnationusa.com/      
Las familias de CDHA tendrán la oportunidad de participar en una 
asamblea virtual de GueroLoco en mayo: 
• 4 de mayo de 2021: PreK-8th con estudiantes en horarios designados. 
• 11 de mayo de 2021 a las 5 pm con familias de PreK 
• 18 de mayo de 2021 a las 5 p.m. con familias de K-8 
 
Familias, únanse a nosotros a través de zoom: 
https://us04web.zoom.us/j/5441056329?pwd=RW5EQjVZRUxpSDVZdGUwYnlIbkdDZz09  
  

 

Miembro del Personal del Mes de mayo 
 

Este mes nos gustaría reconocer a Toni Chavez-Gomez, Educación 
Especial de la Escuela Intermedia. Sra. Chavez-Gomez muestran 
conocimiento, pasión, actitude positiva y cuidado hacia nuestros 
estudiantes, familias y personal de CDHA. Apreciamos todo su arduo 
trabajo y dedicación.    

  

 Semana de Agradecimiento 
 a la Maestra/o: 

días 3-7 de mayo de 2021 
 

Nuestro equipo de CDHA ha estado 
trabajando muy duro para garantizar 
que nuestros estudiantes vuelvan a 
ingresar a la escuela de manera 
segura. Han estado haciendo 
malabarismos con el distanciamiento 
social, la enseñanza presencial y 
virtual, junto con la tarea habitual de 
los educadores. Tómese un tiempo 
para agradecer al maestro de su hijo 
por todo su arduo trabajo, 
determinación y dedicación. 
 

 
El Carácter Cuenta el Rasgo del 

Mes: Ciudadanía 
 
El rasgo de Carácter Cuenta para el mes 
de mayo es "Ciudadanía". La 
ciudadanía se define como " 
 

Haga su parte para 
mejorar su hogar, escuela, 
comunidad y el mundo. 

Coopere. 
Involúcrese en los asuntos 

de la comunidad. 
Mantente informado, vota. 
Sea un buen vecino. 
Obedezca las leyes y reglas. 
Respete la autoridad. 
Proteger el medio 

ambiente. 
Sea voluntario. 

 
Los estudiantes serán reconocidos en 
nuestra última Asamblea Virtual del 
Estudiante del Mes el martes 25 de mayo 
de 2021 a las 5 pm. 
Unirse a la reunión de Zoom: 
https://zoom.us/j/2703541704?pwd=MT
ZYcE1zcjdxUUttUXlUOWNoUUs4Zz09 
 
 

 
 
 
    



 
   

 

 


