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Estimados Compañeros Cometa, 
 

Hola. Un recordatorio de que el viernes 5 de marzo será un día de clases a distancia con los 
estudiantes usando su plataforma de aprendizaje en línea para recibir las clases. Su estudiante no 
tiene que venir a la escuela el 5 de marzo, en vez, tendrán que ingresar de manera remota usando 
Seesaw (4k-2º grado) o Schoology (3º-12º grado).  Gracias por su apoyo y permitir a nuestro personal 
recibir la vacuna del COVID-19.  
 

El DDSD se enorgullece en anunciar los logros de varios 
jóvenes. Comenzando con el equipo de lucha 
grecorromana. Por primera vez en más de 20 años 
enviamos a tres jóvenes a los estatales - Mason 
Hennessey (ganó 2º lugar), Owen Chelminiak (terminó 
dentro de los 8 mejores), y Cole Hanson (ganó 5º lugar). 
También estamos extremadamente orgullosos de todo el 
equipo y entrenadores ya que fue el primer campeonato de conferencia del DDSD en los últimos años. 

¡Apreciamos su arduo trabajo y dedicación para este deporte! 
 

Del lado académico, Liam Jeninga de 11º grado ganó primer lugar en la categoría de 
piano avanzado en la Competencia de Beca Nie Young Artist. ¡Felicidades Liam!  
 

El DDSD está orgulloso de compartir que Michael Cobb y Breanna Yartey han sido 
nombrados Finalistas de la Beca de Mérito 
Nacional. Este reconocimiento y honor solo es 
otorgado a los estudiantes más destacados 
talentosamente en los Estados Unidos. El llegar 

a este nivel muestra el ánimo que estos jóvenes tienen por 
aprender ya que solo hay 16,000 estudiantes en todo el país. 
Estén al pendiente de más información.  
 

Un recordatorio, Si tiene algún estudiante de cuatro o cinco años de edad en el jardín de niños que 
vaya a entrar a nuestro Distrito, puede inscribirse ahora para el siguiente ciclo escolar. Además, puede 
llamar a Turtle Creek para programar un recorrido.  
 

Cuídese y déjeme saber si tiene preguntas. 
 

Orgullosamente Cometa, Calendario de Eventos: 
Jill Sorbie, EdD 3/5 - Día de Clases a Distancia 
Administradora del Distrito/ 3/9 - Fin del Trimestre(Elem/MS) 
Directora de Instrucción 3/26 - Fin del 3er Cuarto (HS) 

3/29 - 4/2 - Spring Break - No Hay Clases 
4/5 - Capacitación de Maestros - No Hay Clases 
 

 

https://delavandarienwi.sites.thrillshare.com/page/enrollment-and-registrationopen-dropdown-copy


 

Escuela Preparatoria de Delavan-Darien 
Febrero fue un mes con mucha acción en DDHS.  Los estudiantes en la clase de Biología 2 de Ms. 
Irwin realizaron laboratorios de DNA con escenas de un 
crimen, separando los fragmentos de ADN y analizando los 
resultados. El equipo de matemáticas de la preparatoria se 
juntó para ofrecer apoyo en matemáticas y sesiones gratis 
para estudiar para el ACT. También contamos con estudiantes 
tutores, enriqueciendo el conocimiento matemático tanto del 
tutor como del estudiante que requiere ayuda. Ese equipo 

también ayudó a 
un estudiante a 
obtener su certificación Snap-On Precision Measurement 
Instruments (PMI).  También nos enorgullece decir que el 
Consejo Estudiantil organizó una recaudación de fondos 
para la Sociedad de Linfoma y Leucemia donde la 
comunidad nos ayudó a 

recaudar más de $3500 para el apoyo e investigación del cáncer infantil. 
 

Conforme nos preparamos para marzo, tenemos mucho que compartir, 
incluyendo el hecho de ofrecer a la comunidad la producción teatral de The 
Musical of Musicals the Musical.  Las fechas de la presentación son 12 de 
marzo (7 PM), 13 de marzo (7 PM) y 14 de marzo (2 PM).  Los boletos solo 
pueden comprarse por adelantado llamando al 233-6625.  El evento será con 

distanciamiento social. Por lo tanto solo habrá un número 
limitado de boletos. 
 

DDHS también se enorgullece en anunciar que tendremos un baile de PROM 
tradicional. El tema de este año es The Great Gatsby: Back to the Roarin’ 20’s. 
Prom será en el Geneva National Resort la noche del 25 de marzo e incluye cena y 
baile. Dado que PROM 2020 fue cancelado debido a la Pandemia, este año 
veremos ambos, Junior Prom Court y Senior Prom Court. 
 

Finalmente, es importante anotar las siguientes fechas 
en marzo y abril, ya que serán días de aprendizaje a distancia para 
algunos (o todos) los estudiantes de DDHS: 

● Viernes 5 de marzo - Clases a Distancia para todos los estudiantes (vacuna de covid para maestros) 
● Martes 9 de marzo - JUNIORS se presentarán para el ACT, de 7:30 a (aprox.) 1 PM. 

○ Clases a distancia para  freshman, sophomores & seniors (grados 9, 10 y 12). 
● Jueves 25 de marzo (PROM) - Clases a distancia para todos los estudiantes.  
● Viernes 26 de marzo - Clases a distancia para todos (9º-12º). Día 1 de cuarentena después de PROM. 
● 29 de marzo - 5 de abril- Spring Break / Lunes de Pascua - Los estudiantes no tienen clases esos días. 
● Miércoles 14 de marzo- FRESHMEN estarán presentes para el ACT Aspire (7:30 hasta 1 PM aprox.). 

○ Clases a distancia para todos los sophomores, juniors y seniors (grados 10-12). 
● Miércoles 21 de abril -  SOPHOMORES estarán presentes para el ACT Aspire (7:30 hasta 1 PM aprox.). 

○ Clases a distancia para todos los freshmen, juniors y seniors (grados 9, 11 & 12). 

 



 

Escuela Secundaria Phoenix  
 

¡Nadando con los Tiburones! - 5º Grado 
 
Si alguna vez ha visto el show “Shark Tank” entonces entenderá el trabajo de nuestras clases de WLA 
de 5º grado tuvieron que hacer en la unidad de tecnología en evolución. Después de aprender sobre los 
inventos del pasado y cómo han mejorado con los años, los estudiantes tuvieron que decidir qué 
producto les gustaría mejorar. Ellos hicieron sus mejoras y desarrollaron un punto de venta. Vea cómo 
nuestros jóvenes emprendedores venden sus ideas a los “sharks.” ¡Tal vez algún día tendremos 
nuevos productos gracias a estos innovadores estudiantes de 5º grado! (Haga clic en los enlaces 
debajo de cada foto para ver las presentaciones) 
 

 
     Air Cartridge Freshener Mixing Stopper    MAX RING  

     Erik D.        Ava L.       Max W. 
 
 
Acérquense (¡pero no tan cerca!) - 6º Grado 
 
¿Cómo podemos tener grupos pequeños cuando se requiere el distanciamiento 
social? ¡Los estudiantes de 6º grado resolvieron ese problema! En ELA, los 
estudiantes participaron en círculos de literatura donde se reunieron para 

discutir a fondo una pieza de literatura. Los círculos de 
literatura brindan a los estudiantes una manera para 
estimular el pensamiento crítico y reflexionar lo leído, platicar y 
responder a los libros. Este año los círculos de literatura son diferentes ya que los 
estudiantes completaron sus roles y debates ¡de manera virtual!  Los debates 
tuvieron lugar a través del Sistema de Gestión de 
Aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) Schoology, y 
los trabajos de la semana también fueron completados en 
Schoology. El uso digital de los círculos de literatura 
también permitió a esta generación nativa de la 

tecnología participar en las técnicas del siglo 21 como pensamiento 
crítico, creatividad, colaboración y comunicación. Los estudiantes 
participaron en auténticas discusiones usando la tecnología para 
enriquecer esta experiencia. 
 

 

https://flipgrid.com/s/9xfEn2hxfqa3Xz-y
https://flipgrid.com/s/Cr1BC4n8hES4efxQ
https://flipgrid.com/s/F9gBAvZdSF7hemmR


 

 
¡Corran la Voz! - 7º Grado  

 
¡Absolutamente debe leer mi libro! Los estudiantes de 7º grado fueron 
contratados por la Agencia de Publicidad de Phoenix para ayudar a promover 
los próximos libros de su elección. Ellos fueron asignados para crear un 
proyecto de publicidad que ayudara a promocionar la popularidad del libro de 
su elección. Se les permitió seleccionar una de varias opciones diferentes 
para presentar el libro 
de su preferencia. 
¡Ahora lo divertido! Ellos 
crearon pláticas del 
libro, rediseñaron las 
portadas, crearon 

páginas web, (como se muestra abajo) ¡e incluso 
debutaron en infocomerciales! Este proyecto 
independiente ayudó a los estudiantes a ser 
responsables de leer sus libros a su nivel y de 
acuerdo a sus intereses.

      Website created by: Brooklyn S.
  

 
¡Nota y Noticia! - 8º Grado 
 
En el segundo semestre del ciclo escolar, los departamentos de ELA en la 

escuela secundaria han puesto a prueba el Currículo the 
Into Literature de Houghton Mifflin Harcourt. Este 
currículo ha sido una transición fluida para los 
estudiantes de 8º grado y ha ido bien integrándose con 
las Chromebooks de nuestros estudiantes. La primera 
unidad de 8º grado nos adentra en el tema de que si la 
tecnología mejora o controla  nuestras vidas. Los 
estudiantes están leyendo varias piezas de literatura, 
tanto de ficción como no ficción, para ayudarles a formular una opinión del tema. 
Este programa también introdujo una nueva estrategia de lectura de comprensión 

llamada Nota y Noticia. Nota y Noticia brinda estrategias para textos informativos y de ficción que 
ayuda a los lectores pausar y pensar sobre lo que entienden. Usaremos estas estrategias para enseñar 
a los estudiantes a ser mejores lectores. También, a la mitad de la unidad los estudiantes trabajaron en 
comparar y contrastar la tecnología de 1994 a la del presente. Vieron las diferencias entre los teléfonos 
celulares, computadoras, y videojuegos. Los estudiantes se sorprendieron al ver que los primeros 
celulares no enviaban mensajes de texto y que cuando lo hicieron, cada mensaje costaba 10 centavos 
si sobrepasaba su plan! 
 

 



 

Escuela Primaria Darien  
Febrero siempre se va muy rápido, pero con todo el frío que hemos tenido, fue más difícil quedarse 
adentro que de costumbre. Seguimos enfocándonos en todas las materias y seguimos encontrando 
maneras para divertirnos. 

 
En matemáticas, los estudiantes de 4º grado han estado trabajando en 
resolver problemas con operaciones desconocidas y conversiones 
entre las unidades de medición (por ejemplo de kilogramos a gramos). 
Los estudiantes de tercer grado están trabajando en fracciones, decir la 
hora y leyendo una variedad de gráficas.  

 
Los maestros de las clases de Artes del Lenguaje Inglés y Español han estado 
aprendiendo el programa piloto Into Reading. El tercer grado está aprendiendo 
estrategias de lectura tal como realiza y responde preguntas, y monitorear y clarificar 
durante la lectura. Hemos aprendido sobre los homófonos y homógrafos y el acuerdo 
de sujeto/predicado Por supuesto que también estamos aprendiendo más sobre ser 
escritores y actualmente estamos escribiendo cartas persuasivas. Los estudiantes de 4º 
grado están leyendo sobre La Fosa de las Marianas usando el texto y los gráficos, y 
respondiendo a las lecturas. También trabajaron en publicar historias narrativas y 

celebraron su trabajo leyendo el trabajo de los demás durante una fiesta de publicación con un tema de 
campamento. 
 

¡Nuestros científicos también han aprendido mucho! En ciencia, los estudiantes de 
Lenguaje Dual de 4º grado están aprendiendo sobre la meteorización y erosión. 
Ellos realizaron un experimento para descubrir qué es lo que pasa con las rocas 
cuando caen de una montaña, al sacudir cubos de azúcar 200 veces y registrar los 
resultados.  
 

En Ciencias Sociales, los estudiantes de 4º grado han aprendido sobre cómo el 
Suroeste se reinventó a sí mismo después de la Guerra Civil. También han 
trabajado en un proyecto para el Mes de la Historia Negra. Los estudiantes de tercer grado han 
aprendido sobre cómo las personas interactúan y cómo cambia su entorno. Los temas como 
contaminación, desastres naturales, y energías renovables/no renovables han sido el enfoque reciente.  
 

Los estudiantes de Bridges han tomado ventaja de la nieve y están trabajando en las 
habilidades motoras finas realizando bolas de nieve, contando cuantas bolas de 
nieve hicieron, y estimando cuantas bolas de nieve necesitan para llenar varios 
contenedores. Además, registraron que pasa cuando colocan una bola de nieve en 
un vaso y la dejan por 1 hora. Después de ver qué fue lo que pasó, los estudiantes 
observaron a la nieve pasar de estado sólido a líquido. Esta fue una lección práctica 
para los estudiantes en ciencia y matemáticas.  
 
 

 



 

Necesitamos su ayuda para preparar a su estudiante para las próximas 
evaluaciones estatales Forward. Por favor ayude a su estudiante haciendo 
que lean cada noche por 20 minutos, pase 20 minutos con ellos cada noche 
completando lecciones en Dreambox y trabaje junto con ellos cuando esté 
cocinando, siguiendo recetas, realizando actividades prácticas, y leyendo 
tablas y gráficas. ¡Ellos merecen su apoyo! 

 

Junto con todo el duro trabajo en lo académico, nuestro 
personal y estudiantes encontraron algunas maneras divertidas 
de celebrar. Los estudiantes y personal participaron en los días 
de disfraces de Winter Week a principios de febrero. En el día 
número 100 de clases, los estudiantes y personal se disfrazaron 
de cómo piensan ellos que se van a ver cuando tengan 100 
años de edad. Este año los estudiantes tuvieron fiestas de la 
Amistad estilo COVID, trayendo todo por adelantado para que 
pudiera ser puesto en cuarentena antes de repartirse.  También reconocimos a los 
conductores de autobús de Dousman Transport haciendo carteles y compartiendo 

dulces con ellos en reconocimiento a la semana de aprecio a los conductores de autobús escolar. 
¡Estamos agradecidos por transportar a los estudiantes de manera segura entre sus casas y la escuela! 
 

Escuela Primaria Turtle Creek  
¡No puedo creer que ya se nos fue febrero! ¡Este año está pasando muy rápido! Los estudiantes de TC 
estan trabajando duro y divirtiéndose al aprender con las diferentes actividades prácticas.  
 

Los estudiantes de 1er grado se enfocaron en aprender las palabras básicas 
jugando unas rondas de Tic-Tac-Toe con las palabras básicas. Los estudiantes 
llevaron a casa una lista para practicar estas palabras en casa de acuerdo a su 
nivel. Los maestros están enviando a casa actividades enfocadas en un cierto 
nivel para practicar con su estudiante en casa. Es muy grato ver la conexión 
entre la escuela y el hogar. 

 

El programa de Early Childhood de la tarde tomó ventaja de la clase de educación 
física diaria con el Sr. Hibbs, quien cuenta con una licencia de Educación Física 
Adaptativa. Nuestra Terapeuta Física, Terapeuta Ocupacional, junto con la maestra 
y ayudante de EC también ayudan a los estudiantes a trabajar en los diferentes 
cursos de obstáculos diseñados para sus necesidades específicas.  
 

Los estudiantes se divirtieron celebrando el día #100 de clases. Los maestros 
siempre buscan maneras divertidas y creativas para integrar en matemáticas, 
ciencia, escritura, lectura y arte en sus actividades de cada día.  Los estudiantes se 

divirtieron contando objetos hasta 100 para 
crear sus capas de 100 días y también contaron 
100 Frutilupis en matemáticas. ¡Definitivamente 
fue un día divertido para nuestros estudiantes 
en TC! 

 


