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Estimados Compañeros Cometas,

¡Felíz febrero! Conforme empezamos la segunda mitad del ciclo escolar, llegamos a la etapa donde
debemos de participar en varias evaluaciones estandarizadas/requeridas. A diferencia del año
pasado, el gobierno estatal y federal no está exentando estas evaluaciones. Estoy de acuerdo con
esta decisión ya que nos brinda una buena oportunidad para dar un vistazo al aprendizaje de sus
estudiantes. Las evaluaciones estatales son obligatorias para todos los estudiantes, ya sea que
tengan clases en persona o virtuales. Estaremos contactando a aquellas familias en las clases
virtuales para programar las evaluaciones durante el periodo de evaluación.

Periodos de Evaluación:
● ACCESS (Solo aprendices del idioma inglés) - del 22 de febrero al 30 de abril.
● FORWARD (3er - 8º grado y 10º grado) - del 22 de marzo al 14 de mayo
● ACT Aspire (9º y 10º grado) - del 5 de abril al 19 de mayo
● ACT (11º grado) -  9 de marzo con varias fechas de reposición

Nuestro objetivo es completar estas evaluaciones puntualmente, comenzando las evaluaciones tan
pronto se abran los periodos de evaluación. Tenga la libertad de contactarme si tiene preguntas.

Durante este ciclo escolar, los maestros de Artes del lenguaje Inglés y Artes del Lenguaje Español
(Lenguaje Dual) están probando materiales de un nuevo currículo. Estas pruebas, que duran solo la
mitad del año, permiten a los maestros probar estos materiales para ver cómo tratan los Estándares
Estatales, pero también ver cómo funcionan con los estudiantes antes de adoptar el programa por
seis años. Los resultados de las Pruebas MAP a principios de invierno están mostrando éxito, ya que
los estudiantes están demostrando un buen crecimiento con este primer currículo. Cada una de
estas evaluaciones nos permite monitorear el progreso y ajustar la manera en que enseñamos.
Gracias por su apoyo y por animar a su estudiante a alcanzar sus objetivos.

Finalmente, febrero tiene la segunda ronda de Conferencias de Padres y Maestros. La semana
pasada asistí a varias reuniones de datos sobre la última medición de crecimiento de su estudiante, y
me recordó sobre la importancia de nuestros esfuerzos en conjunto. Es a través de la colaboración
con ustedes que NOSOTROS podemos animar a su estudiante a dar lo mejor de sí. Le animo
fuertemente a programar una reunión. Comparta sus celebraciones y sus inquietudes. Escuche lo
que los maestros tienen que decir  sobre su estudiante y donde necesitan su ayuda.

Cuídense mucho y déjenme saber si tienen preguntas.

Orgullosamente Cometa Calendario de Eventos del Distrito:
Jill Sorbie, EdD 2/16 - PX y HS Conf. de Padres/Maestros
Administradora del Distrito/ 2/18 - TC y DA Conf. de Padres/Maestros
Directora de Instrucción 2/19 - No Hay Clases

2/22 - No hay clases-capacitación de maestros



Delavan-Darien High School
Ya completamos el primer semestre y ahora pasamos a la segunda parte de nuestro año académico.

Animamos a las familias a trabajar juntas para preparar el registro a los cursos
para el ciclo escolar 2021-22, el cual será el 1º de febrero del 2021. Asegúrese de
que sus estudiantes seleccionen los cursos que de verdad quieren para el
siguiente año. Una vez completada la selección de cursos, no se permitirán
cambios en los horarios. El prepararse ahora
puede ahorrarle dolores de cabeza en el futuro.

Enero fue un mes ajetreado para DDHS. Durante las vacaciones de
invierno, un grupo de estudiantes de la clase de construcción del Sr.
DuVal tuvo el placer de reunirse con Ryan Hibl de Stebnitz Builders.
Ryan mostró a los estudiantes dos sitios de construcción para
explicar el proceso de construcción. Comenzaron en la oficina donde
fueron recibidos por el dueño, Chris Stebnitz. Chris explicó que el
proceso comienza en la oficina. Fue una gran experiencia para los
estudiantes y no podemos agradecer lo suficiente a la gente maravillosa de Stebnitz Builders por

apoyar a nuestros futuros contratistas.
Enero también trajo una donación de nuestra compañía
local de diseño interior, Curate, la cual permitió a los
estudiantes participar en experiencias de aprendizaje
prácticas con materiales críticos de la industria.

Felicitamos a los estudiantes de Hospitalidad por
completar el examen de Servicio Hospitalario de
Oro AHLEI (Instituto Educativo de Hotelería y
Alojamiento Americano). ¡Muchos de estos
estudiantes obtuvieron o ahora tienen la oportunidad de obtener el Certificado de Hospitalidad

Esencial a través de la Universidad Técnica Gateway! Esto brinda a los
estudiantes créditos universitarios gratis, un Certificado de Hospitalidad
Esencial, y un diploma de Gateway como graduado del programa de
Hospitalidad Esencial, ¡todo mientras es un estudiante de preparatoria!

El programa de manufactura de la Preparatoria de Delavan-Darien
quiere agradecer a la familia Bliss por su generoso apoyo y donaciones.
La donación de la familia Bliss permitió al programa comprar sistemas de
lectura digital y barras de tracción de par máximo para nuestro nuevo

equipo de mecanizado. La familia Bliss continúa apoyando a nuestros estudiantes para darles
experiencias del mudo real. ¡Gracias a la familia Bliss y a la Fundación David R. Bliss por todo lo que
han hecho para DDHS, los estudiantes de DDHS y la comunidad del DDSD!



Finalmente, en preparación para las próximas pruebas nacionales
ACT, DDHS recientemente ha ofrecido la segunda de tres
Sesiones de Práctica para el ACT GRATIS. Gracias a nuestros
Propios Matt Hadlock (Maestro de ESL) y Mary Beth Waychoff
(Maestra de Matemáticas) por organizar este evento el pasado
sábado 29 de enero. Las estadísticas muestran que cada vez que
un estudiante completa un examen de práctica, su siguiente
examen muestra un aumento de en su puntaje general. DDHS
tuvo 52 estudiantes que asistieron a la sesión de práctica. Tantos
estudiantes que de hecho usamos dos salones para separar a los estudiantes de manera segura
sujentándonos a los lineamientos de distanciamiento social de la escuela.

Nuestra tercera, y última, Sesión GRATIS de práctica para el ACT está programada para el sábado 6
de febrero del 2021. Todos los estudiantes de DDHS y 8º grado en Phoenix pueden registrarse para
tomar el examen. Favor de contactar al Departamento de Servicios Estudiantiles en DDHS si está
interesado en que su estudiante participe en este evento.

Escuela Secundaria Phoenix
Todos los estudiantes de la Escuela Phoenix tienen un periodo llamado PIE durante el día. PIE

significa Prevención, Intervención y Enriquecimiento. La Escuela Phoenix
tiene PIE por 42 minutos diarios de lunes a jueves. Los grupos de PIE son
establecidos dos veces durante el año escolar con una duración de
aproximadamente 12 semanas cada ronda.

Varias piezas de información son recolectadas
para determinar la colocación o las opciones de
PIE para cada estudiante. La primera pieza es la

evaluación MAP a nivel Distrito. MAP (por sus siglas en inglés) significa
Medidas de Progreso Académico. Los estudiantes completan su
evaluación MAP en las áreas de lectura y matemáticas. Los maestros
también evalúan a los estudiantes para determinar sus niveles de lectura independiente e

instruccional.  Para los estudiantes que son Estudiantes del Idioma
Inglés, también tomamos en consideración sus puntajes más
recientes de la evaluación ACCESS. La otra pieza crítica de
información viene de la
retroalimentación de los
maestros del salón, ya
que ellos trabajan diario
con los estudiantes.

Los grupos PIE están definidos como nivel 1, Nivel 2 y
Nivel 3. Estos niveles determinan las opciones o
colocación de los estudiantes. Algunos estudiantes reciben ayuda adicional en matemáticas o



lectura, mientras que otros estudiantes participan en oportunidades de nivel de enriquecimiento en
lectura y matemáticas.  Adicionalmente, algunos estudiantes tienen la oportunidad de cantar en el
Coro de Cuerdas, Cantantes Phoenix, Banda de Jazz, Proyecto Lead The Way o ayuda con sus
tareas.

Los estudiantes en necesidad de ayuda adicional en matemáticas
trabajan con un maestro de matemáticas enseñando por adelantado o
re-enseñando las unidades de matemáticas. Este grupo también se
enfoca en contenido
específico del
vocabulario y utiliza un
programa llamado
DreamBox. Los

estudiantes en necesidad de ayuda adicional en
lectura trabajan con un maestro en lectura
informacional y textos de ficción. Se enfocan en la fluidez, adquisición del vocabulario y lectura de
comprensión. Los estudiantes que están a nivel de su grado o por encima, tienen oportunidades de
participar en diferentes actividades de enriquecimiento para empujarlos como aprendices. Esto
puede enfocarse en lectura o matemáticas. Todo esto es además de las clases base de contenido
académico que los estudiantes tienen todos los días.

El periodo de PIE da a los estudiantes la oportunidad
de sea lo sea que ellos necesiten específicamente.
Esto permite a nuestros maestros enfocarse
específicamente en los estudiantes que están
batallando, e impulsar a los estudiantes que tienen un
mayor rendimiento. Estamos emocionados por
comenzar nuestra segunda ronda de PIE a mediados

de febrero.

Primaria Darien
Conforme el calendario cambia de un mes a otro, también estamos transicionando de una asistente
administrativa a otra. La Sra. Jedlicka ha tomado otra posición en nuestro distrito como archivista y
estará trabajando en el centro de Administración Escolar. La Srita. Rossi empezó con nosotros a
principios de enero y está aprendiendo los detalles de su nuevo rol. ¡Por favor dé la bienvenida
cuando llame o pase a la Escuela Primaria Darien!

Nuestros estudiantes tuvieron un par de retos que pudieron completar durante las
vacaciones de invierno. Algunos estudiantes completaron el reto de lectura, otros el
reto DreamBox de matemáticas, y ¡algunos completaron ambos! Los estudiantes
tuvieron oportunidades de ganar premios, palomitas y pizza (donados por un
miembro del personal). Gracias a todos los padres que animaron a su estudiante a



participar. Los estudiantes deben seguir leyendo 20-30 minutos cada noche al igual que pasar 20
minutos en DreamBox cada noche.

Los estudiantes han estado tomando sus evaluaciones MAP (Medida de Progreso
Académico) en lectura y matemáticas. La Sra. Pickel se reunió individualmente
con los estudiantes para revisar su progreso y establecer metas en estas pruebas.
Después de completar sus exámenes el personal se reunió para platicar sobre las
áreas de fortaleza e inquietud y hacer planes para seguir avanzando. Enviaremos
a casa el Reporte de Progreso MAP de su estudiante dentro de una semana.

Los estudiantes de Orquesta continúan aprendiendo nuevos conceptos con sus
instrumentos de cuerda. Yo sé que muchos están aprendiendo a usar el arco conforme
tocan piezas nuevas. Es emocionante ver cuánto han avanzado en tan poco tiempo.

Los científicos de tercer grado recientemente exploraron el magnetismo
a través de los Goggles de Realidad Virtual de Google. Exploraron las
partes de los imanes, donde se usan los imanes, tipos de imanes (incluyendo
electroimanes), y ¡la Tierra como imán!

Estos científicos también han explorado movimiento en un
experimento reciente y velocidad usando cronómetros y dando

pasos. ¡También usaron sus técnicas para resolver problemas!

En matemáticas, los estudiantes de 4º grado  aprendieron a escribir y resolver
ecuaciones de un solo paso con y sin variables. Se están
enfocando en modelos de comparación de suma y multiplicación. Los
estudiantes de 3er grado están trabajando con fracciones y diciendo la hora.
Estos son conceptos que pueden ser reforzados en casa también. Los
estudiantes deben estar trabajando en las lecciones de dreambox cada noche
por al menos 20 minutos cada vez.

Nuestros estudiantes y personal han estado trabajando en algunos proyectos de escritura durante la
clase de Artes del Idioma Inglés en preparación al próximo Examen Estatal Forward. Ellos van a
pasar del programa de prueba (Benchmark) a Into Reading a finales de enero / principios de febrero.
¡Por favor anime a su estudiante a seguir leyendo 20-30 minutos cada noche!

Escuela Primaria Turtle Creek
¡Es difícil creer que ya estamos terminando otro mes en la escuela! Durante las vacaciones de
invierno, los estudiantes tuvieron la oportunidad de participar en un Reto de Lectura de Invierno. Al
final del mes durante la Asamblea PBIS celebramos a los estudiantes que participaron con un premio
especial y un libro que llevaron a casa. ¡Tuvimos un total de 96 estudiantes que participaron! Por
favor continúe leyendo con su estudiante en casa.



Los maestros están terminando el currículo de prueba Benchmark, y están utilizando este tiempo de
transición entre programas como un repaso de los conceptos basados en
nuestra información. Esperamos adentrarnos en el nuevo currículo y seguir
enfocándonos en las técnicas de fonética y fundamentales.

El Sr. Stark, un maestro de música de la Escuela Preparatoria se unió a los
estudiantes de 2º grado la última semana para mostrar diferentes
instrumentos de cuerdas. Pasó tiempo tocando diferentes guitarras para los
estudiantes y esperamos que esto pueda animar a los estudiantes a tener
interés en los instrumentos de la familia de las cuerdas.

Nuestros estudiantes están terminando sus pruebas MAP y esta semana
estamos pasando tiempo teniendo reuniones con los maestros. Usamos este tiempo
intencionalmente para analizar la información y determinar cómo podemos apoyar mejor a nuestros
estudiantes y reflexionar en nuestras prácticas de enseñanza para hacer ajustes si es necesario.
Comenzaremos con los nuevos grupos de enseñanza a principios de febrero para impulsarnos hasta
el fin del año. Estaremos analizando la información desde 4K hasta 2º grado. Mientras tanto,
seguiremos enfocándonos en nuestras áreas de enfoque académico y seguiremos trabajando con
los estudiantes y familias en la importancia de la lectura. Nos encanta ver a nuestros estudiantes de
4K sentados calladamente con un libro y aumentando su capacidad para leer independientemente.

Las familias interesadas en inscribir a su estudiante en 4K o 5K para el ciclo escolar 2021-2022,
estamos ofreciendo recorrido en persona para ver nuestros programas en acción. Puede hacer esto
llamando a la escuela al 262-233-6305 para agendar una cita. Estos recorridos serán el cuarto
jueves y viernes de cada mes de febrero a mayo.



Las evaluaciones de desarrollo también están disponibles el cuarto miércoles de cada mes para
cualquier familia que tenga inquietudes sobre el desarrollo de su hijo(a) de 0-4 años (que aún no esté
en la escuela). Favor de llamar a la escuela al 262-233-6305 para agendar su cita.


