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Estimados Compañeros Cometa, 
 

Quiero agradecerles su apoyo al Distrito, el referéndum y nuestro personal. Con la aprobación del 
referéndum ahora pasamos a la fase de planeamiento para finalizar los planes. Comenzaremos la 
construcción a principios de la primavera una vez que pasen las heladas. ¡Gracias una vez más por 
su apoyo! 
 

La noche pasada hubo una reunión de emergencia de la Junta para platicar sobre la recomendación 
del Departamento de Salud del Condado Walworth para regresar a Fase 1. Yo compartí con la Junta 
lo que otros distritos están considerando/haciendo. Compartí el número de casos positivos de 
COVID-19 desde que comenzó el ciclo escolar. Son los siguientes: un total de 55 casos en todas las 
escuelas entre estudiantes y personal desde el 1º de septiembre. Los reportes semanales se 
encuentran en nuestro sitio web. . 

■ 6 casos reportados en Turtle Creek 
■ 6 casos reportados en Darien 
■ 22 casos reportados en Phoenix 
■ 21 casos reportados en la Preparatoria 

 

Por favor sepa que después de darle seguimiento al contacto, aún no vemos su esparcimiento en la 
comunidad. Reconocemos que hay un incremento en los casos positivos en nuestra comunidad y 
estado pero el Departamento de Salud reconoce que es la responsabilidad individual de las Juntas 
Escolares tomar decisiones sobre las clases en persona, virtuales , o una combinación.  
 

En la reunión, la Junta Escolar tomó la decisión (6-0) de mantener el rumbo, permanecer abiertos 
tanto como podamos, ser flexibles para tomar las decisiones necesarias en base al personal o 
posible exposición. Sabemos que el trabajo que realizan nuestros maestros, personal y 
administradores es esencial para las mejores experiencias de aprendizaje.  
 

Seguimos pidiendo su apoyo para monitorear los síntomas de sus estudiantes, asegurándose de que 
solo vengan a clases cuando están saludables, recordándoles la importancia de usar cubrebocas,del 
distanciamiento social, y la desinfección adecuada de las manos. Esto será especialmente 
importante durante la temporada de festividades. Si su estudiante tiene síntomas durante las 
vacaciones, favor de informarnos llamando a la escuela de su estudiante el lunes 30 de noviembre. 
Por favor no mande a su estudiante a la escuela si tiene síntomas.  
 

Gracias por su continuo apoyo. Feliz Día de Acción de Gracias. Aquí hay algunas sugerencias del 
Dpto. de Salud para tener unas vacaciones exitosas. (aquí y aquí).  
 

 
 

Orgullosamente Cometa, 
Jill Sorbie, EdD Calendario de Eventos del Distrito: 
Administradora del Distrito / Directora de Instrucción dic. 23—ene. 3 - Vacaciones de Invierno 

 

https://drive.google.com/file/d/1dfY1An5tlZH3EzCrNMSnF2_H6C_IIeC0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_Jl8J-FbkPLCXbS-M3cuF1rQlDeqCyFG/view?usp=sharing


 

Escuela Preparatoria Delavan-Darien 
La Escuela Preparatoria de Delavan-Darien ha comenzado su camino para asegurar que todos los 
estudiantes estén al corriente para obtener créditos al final del semestre (ene. 21-2021). Al volver de 

las Vacaciones de Invierno (dic. 23 - ene. 3) los estudiantes tendrán 14 días 
de clases para completar los trabajos de sus clases. Diciembre solo tiene 16 
días de clases para los estudiantes. Consiguientemente, ya han pasado ⅔ 
del semestre lo cual no deja mucho tiempo a los estudiantes para ajustar sus 
calificaciones. Es responsabilidad de los estudiantes y padres/tutores saber 

su desempeño académico. Si últimamente no ha ingresado al Portal para Padres, le animamos a 
hacerlo inmediatamente para que esté al corriente con el desempeño académico de sus estudiantes. 
 

Hablando del fin del semestre, las fechas de los exámenes finales del 1er 
semestre son 19 de enero (todo el día, horario de bloques, periodos 1, 3, 
5, y 7), 20 de enero (todo el día, horario de bloques, periodos 2, 4, 6, y 
8), y 21 de enero (exámenes de reposición para los estudiantes que 
faltaron el 19 o 20 de enero o tienen un examen que haya sido 
programado anteriormente en esta fecha).  
 

Conforme pasamos al segundo semestre, tenemos a los estudiantes preparándose para el examen 
ACT. DDHS es la única escuela en la Conferencia de Southern Lakes que ofrece a los estudiantes 

oportunidades gratis para tomar el examen de práctica ACT. Todavía habrá 
dos sesiones gratis, la más próxima el sábado 9 de enero y la última 
oportunidad el sábado 20 de febrero. Esperamos que los estudiantes se 
inscriban en la Oficina de Servicios Estudiantiles en DDHS al menos una 
semana antes del examen y que se presenten a las 7:40 a.m. el día del 
examen con dos lápices #2 y una calculadora. Estas prácticas son gratis 

para todos los estudiantes de DDHS 
en los grados 8-12. Los estudiantes 
de 8º grado pueden tomar ventaja de 
este recurso. El primer examen de 
práctica salió muy bien. Tuvimos más 
de 40 estudiantes y todos usaron 
cubre bocas y durante el examen 
practicaron distanciamiento social. 

 

Finalmente, queremos felicitar al Equipo de Soccer Varonil, al Equipo de 
Natación Femenil, y a los actores de One Act Plays por tener una 
temporada fabulosa. El Equipo de Soccer Varonil clasificó al Torneo 
Estatal de Soccer de la WIAA mientras que Maggie Person, integrante 
del Equipo de Natación Femenil clasificó al Torneo Estatal de Natación 
Individual de la WIAA.  También las Obras One Act Plays se 

presentaron exitosamente el 21 y 22 de noviembre. Agradecemos que los 
estudiantes tuvieron estas oportunidades teniendo la esperanza de que podremos 
tener oportunidades y éxitos similares en las próximas actividades y deportes de invierno. 

 



 

Escuela Secundaria Phoenix  
El personal y estudiantes de la Escuela Phoenix han trabajado muy duro en el mes de noviembre. El 
personal participó en reuniones de toda la escuela y específicas para cada estudiante para 
determinar las oportunidades y apoyo para los estudiantes. Este mes los estudiantes comenzaron su 
grupo PIE. PIE es Prevención, Intervención y Enriquecimiento. Los estudiantes participan en su 
grupo de PIE cuatro días a la semana y tienen Homeroom un día a la semana. Los grupos de PIE se 
enfocan en intervenciones en lectura y matemáticas, enriquecimiento de lectura, clubs de libros, 
clubs de libros en español, ayuda con tareas, investigación tutorías, y opciones en música.  Los 
estudiantes permanecerán en su grupo de PIE hasta que tengamos la evaluación Map de invierno 
para re-evaluar el progreso de los estudiantes.  

 
En el mes de noviembre, el personal de servicios al estudiante también organizó una semana con 
diferentes lecciones y actividades enfocadas en la prevención y concientización del bullying.  
Los estudiantes vistieron naranja para promover la concientización del bullying. También tuvimos 
lecciones sobre la app de StopIt, la cual permite reportar anónimamente cualquier situación dentro 
de la escuela. Finalmente los estudiantes tuvieron un concurso de decoración de puertas.  

 
El 1er trimestre termina el martes 1 de diciembre. Animamos a los estudiantes y padres revisar las 
calificaciones en cada una de las clases conforme nos acercamos al final del primer trimestre. 
Cuando revise las calificaciones en Infinite Campus, animamos a los padres a tomar la oportunidad 
para que su estudiante le muestre cómo ingresar a sus materiales en Schoology. Esto ayudará a los 
padres a saber cómo buscar los trabajos que les faltan o ver en que están trabajando cada día.  

 

 



 

Escuela Primaria Darien  
Noviembre ha sido otro mes ajetreado aquí en la Escuela Darien. Los estudiantes y el personal han 
estado trabajando en diferentes estándares académicos en todas las áreas de contenido. En las 
clases de Artes del Lenguaje Inglés y Artes del Lenguaje Español   en el 
programa dual, los estudiantes han trabajado con un programa piloto 
llamado Benchmark. Hay muchos componentes en este programa con 
los cuales los estudiantes y personal se están familiarizando. Los círculos 
de literatura y conferencia han sido el enfoque adicional para los 
estudiantes que están a nivel de su grado o más arriba. El personal 
continúa con las lecciones de lectura en grupos pequeños para los 
estudiantes por debajo del nivel de su grado. La escritura también es un 
enfoque durante ELA/SLA.  Los especialistas en lectura también han 
subido un registro de lectura en donde los estudiantes deben registrar 
sus minutos de lectura diarios con los cuales pueden obtener un Golden Starbuck que ¡equivale a 5 
Starbucks normales!  ¡Por favor anime a su estudiante a leer cada noche! 
 

En matemáticas los estudiantes siguen enfocándose en aprender las 
tablas de multiplicación y división. Mientras los estudiantes de 3er 
grado están aprendiendo las matemáticas detrás de las tablas básicas, 
los estudiantes en 4º grado están trabajando en multiplicaciones y 
divisiones con números de dos dígitos. También repasamos los 
problemas de suma y resta con múltiples dígitos. Los maestros 
tomaron ventaja del buen clima y salieron con los 
estudiantes para hacer trabajos de matemáticas. 
 

Los maestros están asignando técnicas en Dreambox (un programa de apoyo 
en matemáticas en línea) en que los estudiantes necesitan enfocarse más 
tiempo. Los estudiantes deben ingresar al programa cada noche y pasar 15-20 
minutos trabajando en su trabajo de Dreambox.  
 

En ciencia nuestros estudiantes han 
conducido investigaciones prácticas sobre los 
varios tipos de fuerzas y energías. Los 
estudiantes de 3er grado usaron fuerzas para 
hacer que un carro se moviera mientras que 
los estudiantes de 4º grado crearon un 

circuito simple para prender un foco.  
 

Ciencias Sociales ha incluido clases sobre las regiones de Estados Unidos y 
sus características principales en los libros de texto. Los maestros están 
integrando varios conceptos de Artes del Idioma Inglés en sus lecciones.  
 

Nuestros estudiantes  siguen aprendiendo y creciendo sin importar donde 
estén. Cuando los estudiantes no pueden estar presentes en la escuela, 
ellos tienen acceso a Schoology, nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje. Cada vez son mejores 
usando la tecnología como otra forma de aprendizaje. 

 



 

Escuela Turtle Creek  
 

Comenzando el mes con un día de capacitación para maestros, el personal pudo continuar en sus 
áreas de enfoque de enseñanza para sus próximas lecciones y el uso de 
los estándares principales. Como escuela, nos hemos enfocado mucho 
en Literatura y la importancia de que los estudiantes cuenten con una 
base sólida. Nos hemos sumergido en nuestro recurso de ELA, 
Benchmark, para enfocarnos en las lecciones Fónicas y asegurar que los 
estudiantes estén incorporando estas técnicas en los varios componentes 
de las lecciones durante el día. Por ejemplo, si los estudiantes están 
trabajando en sílabas en su lección fónica, entonces el maestro es muy 
intencional en su enseñanza para incorporar esa técnica en sus lecciones 
de lectura compartida, escritura y lectura guiada. Esto ayuda a construir 
la transferencia de técnicas. Los maestros están creando formas 
creativas para hacer el aprendizaje atractivo a los estudiantes, como por 
ejemplo usando crema de afeitar para practicar los sonidos de las 
letras/ID y las palabras básicas. 

 

En ciencia los estudiantes se divierten aprendiendo prácticamente y 
aplicando sus experimentos de aprendizaje. La clase de Lenguaje 
Dual  de la Sra. Elmore está aprendiendo sobre Fuerza y 
Movimiento. Usaron varios objetos y aplicaron fuerza a los objetos 
para hacer que se movieran. ¡Los estudiantes se divirtieron 
resolviendo y analizando qué podrían hacer diferente para hacer que 
se movieran los objetos! ¡Como verdaderos científicos!  

 

También tuvimos buen clima en noviembre y la Sra. Akey sacó a sus 
estudiantes de matemáticas para practicar sus flashcards. Esto es parte 
de su práctica diaria en matemáticas y ayuda con su fluidez en las tablas. 
Los maestros continúan planeando para la enseñanza diferenciada 
usando las evaluaciones de la unidad para guiar sus clases. Los maestros 
se están enfocando en los estándares principales (Números y 
Operaciones, Operaciones Algebraicas y Pensamiento Algebraico, y 
Contando y Cardinalidad) dentro de sus clases y trabajos diarios dentro de 
la plataforma en línea Dreambox.  
 
En el boletín del siguiente mes nos enfocaremos en otras áreas de instrucción como Ciencias 
Sociales y Escribiendo a Mano sin Lágrimas. 
 
Próximas Fechas: 
12/1: Fin del 1er Trimestre 
12/16: No hay 4K debido al Evento de Alcance de cada mes 
 

 


