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Estimados Compañeros Cometas, 
 
¡Felices Fiestas!  Recientemente el CDC presentó nuevos lineamientos de cuarentena para los 
individuos expuestos a COVID-19.  Esto es lo que el DDSD está haciendo. 
 
A partir del 4 de enero, el DDSD apoya el acortamiento del tiempo de cuarentena de 14 días a 10 
días SI lo siguiente es cierto: 
 

■ El estudiante / adulto está fuera de la escuela / trabajo debido a exposición a COVID-19 
en vez de mostrar síntomas. 

 
■ El estudiante / adulto no vive con una persona que no sea positiva a COVID-19. 

 
■ El estudiante / adulto permanece asintomático y NO muestra síntomas relacionados 

con COVID-19 desde la exposición inicial. 
 
■ O, si un estudiante / adulto recibe resultados negativos recolectados específicamente 

en el día 6 o 7 de cuarentena no muestra síntomas de COVID-19. 
 

Si estas declaraciones son verdaderas, el estudiante puede regresar a la escuela el Día 11 después 
de la exposición inicial. Las familias deben continuar monitoreando los síntomas hasta el día 14. Este 
cambio permite a los estudiantes / adultos que han sido expuestos a COVID-19, y que no muestran 
síntomas, regresar cuatro días antes. Como nota final, es esencial que continúe monitoreando diario 
para ver si hay síntomas ya sea que estuvieron expuestos o no.  
 
Si tiene preguntas específicas sobre estos lineamientos, favor de contactarme a mí o a la enfermera 
de la escuela a jbelkenpecor@ddschools.org.  También, si su estudiante da positivo durante las 
vacaciones, favor de mandar también un correo electrónico a la enfermera. 
 
Gracias por su continuo apoyo y colaboración. Esperamos que su familia tenga unas vacaciones 
saludables y relajantes. Nos vemos de regreso el 4 de enero.  
 

 
Orgullosamente Cometa, 
Jill Sorbie, EdD Calendario de Eventos del Distrito: 
Administradora del Distrito / Directora de  Instrucción Ene / 4- Regreso a clases 

Ene / 22 - No Hay Clases - Capacitación  
            de Personal 

 
 

 

mailto:jbelkinpecor@ddschools.org


 

Escuela Preparatoria de Delavan-Darien 
En DDHS estamos emocionados por compartir que estamos preparando el registro para los cursos del 

ciclo escolar 2021-2022.  Estamos invitando a todas las familias de los estudiantes 
que van a entrar a 9º grado (actualmente en 8º grado) a nuestra Noche de 
Orientación para Freshmen la noche del miércoles 20 de enero del 2021 a las 7PM. 

Para promover el distanciamiento social también ofreceremos un video del programa como una opción y 
compartiremos los enlaces en enero.  Aquellos estudiantes y familias que decidan participar en persona 
estarán distanciados socialmente en el gimnasio y tendrán la oportunidad de obtener respuestas a todas 
sus preguntas e inquietudes de parte del personal de todos los departamentos que estarán presentes. 
 

El registro de cursos para todos los estudiantes será el lunes 1º de febrero. Tenga en cuenta que los 
cursos para el ciclo escolar 2021-22 serán construidos en base a las solicitudes de los estudiantes. Como 
resultado, los cambios en los horarios serán estrictamente conforme se indica 
en el manual de padres/estudiantes. Los padres deben platicar ahora con sus 
estudiantes sobre sus clases. Si espera para platicar sobre su horario en agosto 
o septiembre entonces será muy tarde. 
 

El primer semestre está llegando a su fin rápidamente.  Por favor tenga en cuenta que el fin del primer 
semestre es el 21 de enero del 2021. Los estudiantes solo tienen 14 días de clases regresando de las 
vacaciones de invierno para subir sus calificaciones en cada clase a un mínimo de 60% para obtener 
crédito en sus clases. Por favor recuerde que para obtener un diploma de preparatoria los estudiantes 
necesitan un mínimo de 24 créditos (incluyendo 4 créditos en Inglés; 3 créditos en Matemáticas, Ciencia 
y Ciencias Sociales; 1.5 créditos en Educación Física; .5 créditos en Finanzas Personales, CTE y Bellas 
Artes). Si su estudiante está reprobando alguna materia, le animamos a que lo responsabilice para hacer 

el trabajo durante las vacaciones para entregarlo inmediatamente al regresar a 
la escuela. Si aún no ha visto las calificaciones de su estudiante en Infinite 
Campus, ¡por favor hágalo ahora!  Los estudiantes tienen más éxito cuando sus 
padres/tutores invierten en ellos. 
 

Esperamos que nuestros estudiantes y sus familias disfruten de todo 
lo que esta temporada tiene que ofrecer. Estamos agradecidos por 
poder continuar alcanzando las necesidades de nuestros estudiantes 
ofreciendo opciones en persona y de manera virtual a todas las 
familias. Tenga en cuenta que para cambiarse de un programa a otro 
solo puede ser al comienzo de cada semestre. Si está interesado en 
cambiar la modalidad de su estudiante al semestre, favor de contactar a los consejeros como se indica a 
continuación: 

● Estudiantes con apellido que comienza con las letras A a la G - Sra. Salamone @ 233-6648 
● Estudiantes con apellido que comienza con las letras H a la P - Sr. Shade @ 233-6646 
● Estudiantes con apellido que comienza con las letras Q a la Z - Sr. Zeczkowski @ 233-6645 

 

Por favor tome en cuenta las siguientes fechas importantes: 
● Regreso a clases - Lunes 4 de enero - 1er día de clases después de vacaciones 
● Exámenes semestrales - Martes 19 de enero- Periodos 1, 3, 5, 7 
● Exámenes semestrales - Miércoles 20 de enero - Periodos 2, 4, 6, 8 
● Reposición de Exámenes Semestrales - Jueves 21 de enero (los estudiantes que ya terminaron todos sus 

exámenes  y por lo tanto no tienen que venir a la escuela este día) 
● NO HAY CLASES - Viernes 22 de enero - Capacitación de Maestros 

 

https://www.ddschools.org/o/delavan-darien-hs/page/all-courses
https://wicloud1.infinitecampus.org/campus/delavan_darien.jsp
https://wicloud1.infinitecampus.org/campus/delavan_darien.jsp


 

Escuela Secundaria Phoenix  
Cuadro de Altos Honores y Cuadro de Honor del 1er Trimestre de la Escuela Phoenix: 
Los estudiantes fueron reconocidos por alcanzar el Cuadro de Altos Honores en la Secundaria 
Phoenix. Los estudiantes alcanzaron el Cuadro de Honor por tener un promedio (GPA) de 3.5 o 
mayor. Lo siguiente muestra cuántos estudiantes fueron reconocidos en cada grado por alcanzar el 
Cuadro de Altos Honores;  
 

5º Grado = 37 estudiantes     6º Grado = 48 estudiantes     7º Grado = 20 estudiantes     8º Grado = 36 estudiantes 
 

Los estudiantes también fueron reconocidos por alcanzar el Cuadro de Honor por tener un promedio 
(GPA) de 3.0 - 3.499. Lo siguiente muestra cuántos estudiantes fueron reconocidos en cada grado 
por alcanzar el Cuadro de Honor;  
 

5º Grado = 32 estudiantes      6º Grado = 27 estudiantes      7º Grado = 24 estudiantes 8º Grado = 23 estudiantes  
 

Vea nuestra publicación en Facebook con la lista de los nombres de los estudiantes.  
 

Desayuno Caring Comets: El personal de la Escuela Phoenix 
reconoció a los estudiantes por su amabilidad. Nos enfocamos en 
nominar estudiantes por ser amables y procurar a sus compañeros, 
personal, y cualquiera que pueda necesitar algo. Cada trimestre 
tenemos un desayuno Caring Comet donde invitamos a todos los 
estudiantes que fueron nominados para disfrutar de un desayuno y 
socializar donde cada uno es reconocido por su disponibilidad para 
ayudar a otros. Aquí está la foto destacando algunos de nuestros Caring Comets del 1er trimestre.  

 

Voleibol de 
Maestros VS 
Estudiantes: El 
equipo de voleibol 
femenil de 8º grado 
completó un 
programa modificado 
este otoño. Tanto los 
estudiantes como el 

personal disfrutaron de unos competitivos partidos 
recientemente. Gracias especiales a nuestras entrenadoras 
Rebecca Strohm y Kassidy Truckenbrod. 
 

Para nuestras familias de 8º grado: La Escuela 
Preparatoria de Delavan-Darien 
(DDHS) está preparando el registro a 
los cursos para el ciclo escolar 
2021-2022. Todos los estudiantes de 8º grado y sus familias están invitados a 

nuestra Noche de Orientación para Freshmen el miércoles 20 de enero del 2021 a las 7PM en 
DDHS.  Los estudiantes y familias que asistan en persona podrán estar distanciados socialmente en 
el Gimnasio de DDHS.  También tendremos disponible una videograbación que compartiremos a 
principios de enero.  

 



 

Escuela Primaria Darien 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestros estudiantes continúan trabajando con un enfoque principal en lo académico. Las clases de 
Inglés y Español siguen probando el programa Benchmark. Durante noviembre y diciembre nuestros 
estudiantes fueron retados a registrar 20 minutos de lectura por 20 días del mes para poder ganar 
algunos premios como el Golden Starbuck en las fotos de arriba. También tendremos un reto de 
lectura para los estudiantes durante las vacaciones de invierno. ¡Lea, lea, lea!  
 

Los estudiantes de 4º grado completaron un proyecto de 
investigación en un animal como parte de su clase de Inglés. 
Celebraron al presentar su investigación, leyendo y comentando el 
trabajo de otros. Pídale a sus estudiante que comparta su 
trabajo con usted.  
 

Los ingenieros de 3er grado recientemente trabajaron con 
imanes y brújulas. Examinaron los efectos del magnetismo, 

construyeron un electroimán y comprobaron su fuerza. Los estudiantes de 4º grado 
han estudiado las ondas y la transferencia de información y esperan aprender sobre 
las estructuras y funciones de las plantas después de las vacaciones. 
 

Esta temporada de fiestas muchos estudiantes de Darien 
decidieron que iban a usar sus recompensas de Starbuck 
para donar juguetes a los niños en los hospitales durante 
las navidad. Los estudiantes ahorraron sus Starbucks y los 
canjearon para ‘comprar’ artículos y donarlos a otros. Con 
la ayuda de las donaciones del personal y sus familias, 
especialmente Ms. Hungelmann-Skiba, pudimos comprar 
más de 100 artículos que serán donados al Hospital para 
Niños en Milwaukee. Algunos estudiantes también hicieron 
cartas con la esperanza de hacer sonreír a otros. Los 
estudiantes y el personal disfrutaron ser parte de esta 
temporada para dar y ¡también les envían sus mejores deseos a ustedes! 

 

Por último, tuvimos 3 clases destacadas en el programa 
de la mañana de NBC15 esta semana pasada. Haga 
clic en el enlace para dar un vistazo a nuestros 
estudiantes y personal diciendo ‘¡Buenos Días Darien!'  

 
 

 

https://www.nbc15.com/2020/12/11/15-school-shout-out-darien-elementary-school/


 

Escuela Turtle Creek  
¡Diciembre ha sido un mes ajetreado para continuar con nuestro aprendizaje pero también 
integrando divertidas actividades para ayudar y mantener a los estudiantes entusiasmados y 
participando!  Es bueno ver a nuestros estudiantes participando en las clases utilizando varias 
estrategias tales como las tablas de observación como vemos a continuación. Los estudiantes 
pasaron de salón en salón para agregar sus pensamientos e inquietudes sobre todos los diferentes 
dibujos relacionados al objetivo central de aprendizaje. Los científicos abajo están aprendiendo sobre 
la luz y colaborando sus observaciones con “Yo me pregunto… Yo veo… Yo pienso.”  ¡Esta es una 
gran manera de introducir una nueva unidad! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunas de las divertidas actividades que estamos haciendo en toda la escuela incluyen “12 Días de 
Navidad” días de atuendos, chocolate caliente y caramelos para los estudiantes, nuestra asamblea 
mensual de PBIS e incentivo, Alcance de 4K (video de los conciertos del salón y decoración de 
galletas) y nuestras cartas de los duendes. Cada año hemos trabajado junto con la Escuela 
Preparatoria para que nuestros estudiantes escriban cartas a Santa. La Sra. Scott de la Preparatoria 
cordialmente ha ayudado a organizar estudiantes para que escriban cartas de regreso a nuestros 
estudiantes y usualmente vienen a la escuela disfrazados de duendes para entregar las cartas 
personalmente. Debido a COVID, crearon un divertido video envés. Apreciamos la continua relación 
con nuestras escuelas para crear divertidos recuerdos inolvidables para nuestros estudiantes. 
 
¡Les deseamos unas felices y relajantes fiestas y nos vemos de regreso el 4 de enero! 
 

 


