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Abril 2021
Estimados Compañeros Cometa,

Los Campamentos de Verano serán de lunes a jueves del 14 de junio al 29 de julio (7:45-1:00 PM).
Los folletos con las clases serán publicados a principios de abril con la ventana de inscripciones
abriendo al mismo tiempo. Los cursos serán similares a los años anteriores con:

● Cursos Jump Start para estudiantes de Jardín de Niños a 4º grado
● Get Ready for Middle School para los estudiantes saliendo de 5º grado
● Varios cursos de enriquecimiento para Secundaria
● Bigger, Faster, Stronger para estudiantes de 6º-12º grado, (crédito para 9º-12º grado)
● Preparación para el ACT
● Finanzas Personales para crédito en Preparatoria
● Salud para crédito en Preparatoria
● Campamento de Basquetbol para 5º-8º grado y 9º-12º grado
● Campamentos de Banda y Orquesta para
● Y por supuesto ~ ¡NATACIÓN!

Las familias nuevas o estudiantes en Jardín de niños de 4 o 5 años de edad deben inscribirse ahora
para el siguiente año. La inscripción a tiempo nos permite entender al personal que necesitaremos y
que debemos ordenar. Por favor comparta esta información con sus familiares y amigos que tengan
un niño o niña de 4 o 5 años de edad. Vea nuestra página web para más información.

Los lineamientos del CDC han sido actualizados con respecto al distanciamiento social. Sin
embargo, la intención del DDSD es mantener el status quo. En los últimos dos meses no hemos
tenido ningún estudiante positivo a COVID. Continuaremos siguiendo los lineamientos para mantener
a todos seguros y saludables.

Finalmente, estamos apunto de comenzar el gran proyecto de las instalaciones deportivas.
Actualmente, el proyecto está en el paso de las ofertas con el trabajo comenzando a mediados de
abril (dependiendo del clima) o a principios de mayo. Aún estamos en camino para terminar en
septiembre. Próximamente publicaremos información adicional del proyecto en nuestro sitio web.

¡Cuidense y disfruten el Spring Break!

Orgullosamente Cometa, Calendario de Eventos del Distrito:
Jill Sorbie, EdD 3/29 - 4/2 - Spring Break - No Hay Clases
Administradora del Distrito / 4/5 - Maestros en Servicio - No Hay Clases
Directora de Instrucción



Escuela Preparatoria de Delavan-Darien
El tercer trimestre se fue muy rápido.  El cuarto y último trimestre del año comienza el 6 de abril (el
día que regresamos del Spring Break). Sabiendo que estamos cerca del final del
semestre, animamos a todos los padres/tutores a monitorear el progreso de sus
estudiantes a través de Infinite Campus. Recuerde por favor que los estudiantes
de preparatoria necesitan obtener 24 créditos para obtener un diploma de la
Escuela Preparatoria de Delavan-Darien. El no cumplir con estos requisitos puede hacer que su
estudiante no se gradúe. Puede fácilmente ver Las calificaciones, asistencia y comportamiento
actuales desde el Portal para Padres en su celular o computadora.
Abril traerá los últimos exámenes estandarizados, incluyendo los Exámenes ACT Aspire para

Freshmen y Sophomores. Solo freshmen (9º) asistirán a la escuela en persona el
miércoles 14 de abril; y solo los sophomores (10º) el miércoles 21 de abril, para
completar sus exámenes ACT Aspire. Todos los demás estudiantes tendrán clases a

distancia desde casa en esas dos fechas.
Es importante que los estudiantes y padres/tutores de los estudiantes
que están en cursos de Colocación Avanzada (AP), sepan las fechas de
los exámenes que han sido programados por la Junta Universitaria para
el 3-17 de mayo. Cada Curso AP está asignado a una fecha y hora
específica así que empiece a planear si aún no lo ha hecho. DDHS se enorgullece en tener
estudiantes en cada grado (9º-12º) tomando varios cursos AP.
Tuvimos muchas cosas en marzo: El Sr. DuVal, maestro de
Carpintería y Construcción, ofreció a los estudiantes la
oportunidad de obtener la certificación O.S.H.A. 10 con el

gerente de Seguridad de
Granger Corporate, John
Eliszewski. El departamento de
matemáticas con Mrs. Waychoff,
Mrs. Alonzo, Mrs. Kohn, Mr.
Cervantes y Mr. Weber,
ofrecieron a los estudiantes varias sesiones de estudio para
prepararse para el Examen
ACT. El Sr. Herland,
maestro de Educación
Física y el Sr. Rick,

Coordinador de CTE y Educación Técnica, apoyaron a
nuestra organización de Futuros Líderes de Empresas de
América (FBLA) demostrando a los estudiantes y asesores

como operar la prensas de impresión de
playeras y vinil. ¡DDHS fue nombrada “La
Mejor del 2021” en educación por el Programa de Galardón de Delavan! Finalmente,
con la Sra. Watson como nuestra Asesora de la Sociedad de Honor (NHS),
organizamos nuestra
Ceremonia Anual de
Inducción a NHS en un
evento en persona, con
distanciamiento social,

orgullosamente induciendo a 31
estudiantes de DDHS a esta
organización nacional!



Escuela Secundaria Phoenix
Los estudiantes en la Escuela Secundaria Phoenix comenzaron el último trimestre del ciclo escolar
2020-2021.estamos preparando a nuestros estudiantes para la evaluación estatal (Wisconsin
Forward) . Los estudiantes de 5º-8º grado tienen este examen en las áreas
de Artes del Idioma Inglés y Matemáticas. Los estudiantes de 8º grado
también serán evaluados en Ciencia y Ciencias Sociales. Hemos trabajado
diligentemente para preparar a los estudiantes para este examen practicando
estrategias para tomar el examen y enseñando el contenido.

El mes pasado nos enfocamos en Artes del Lenguaje Inglés y que está
pasando en cada grado. Este mes nos enfocamos en Ciencia.

Los estudiantes de 5º grado en Ciencia aprendieron sobre las interacciones
de las especies en un ecosistema. Los estudiantes hicieron posters de “Se
Busca” después de investigar y tomar notas sobre las especies invasivas.
Los estudiantes terminaron la unidad y pasaron a estudiar el espacio.

Los estudiantes de Ciencia de 6º grado han estado aprendiendo sobre los
ecosistemas y especies invasivas. Nos hemos enfocado en el ecosistema de
Great Lakes e investigaron los efectos de la lampera de mar invasiva en la
cadena alimentaria.

Los salones de Ciencia de 7º grado están participando en actividades de Ciencia Física. La pregunta
que están tratando es “¿por qué se
detienen mientras otras continúan
moviéndose?” Los estudiantes
comenzaron la unidad observando
diferentes fenómenos como un
radiómetro, puntas, péndulos, y latas
rodantes. Los estudiantes propusieron
preguntas que querían responder a lo
largo de la unidad. Un objetivo
principal de la unidad es ayudar a los
estudiantes a entender cómo la
energía se transforma. Los estudiantes obtuvieron información por
medio de la
exploración en el
laboratorio para

visualizar el concepto que la energía se
conserva. También usaron la información para
desarrollar explicaciones científicas de alta
calidad (CERs) para comunicar lo que
encontraron.

Los estudiantes de 8º grado se han enfocado
en Ciencias
Físicas, que
enseña a los
estudiantes cómo se mueven las cosas.  Los estudiantes han
estado aprendiendo sobre los tipos de fuerzas y energías. Los
estudiantes realizaron laboratorios usando diferentes materiales



que demostraron los tipos de fuerzas y energías que ven en el mundo real. Como examen, los
estudiantes completaron un trabajo de codificación donde demostraron
las cosas que aprendieron en la unidad.

Escuela Primaria Darien
Nuestros estudiantes y personal continúan trabajando en todas las
áreas de contenido al mismo tiempo que se preparan para los
Exámenes Estatales Forward. ¡También han disfrutado del sol!

Los estudiantes de Bridges tienen la oportunidad de ir
a ‘comprar’ a Starbucks durante la semana por ser
responsables, respetuosos, seguros y trabajadores
durante el día. Los viernes ellos cuentan su dinero, lo ponen en montones de 10 y
después buscan sus artículos en la tienda. ¡Que gran manera de promover la
buena ciudadanía, presupuesto y arduo trabajo!

Los estudiantes de 3er grado han disfrutado la prueba de Into the Reading y tienen
grandes historias y se divierten aprendiendo sobre el propósito del autor,
prediciendo y escribiendo cartas para persuadir a la gente con la que quieren ser
amigos. Tuvimos un buen tiempo en la semana de Leyendo En América. Leímos
varios libros, nos divertimos con actividades de lectura y disfrutamos deliciosos
bocadillos. En la Clase de Español los estudiantes están trabajando en biografías.
Leyeron sobre Martin Luther King Jr. y escribieron un borrador, lo revisaron con un

compañero y editaron su trabajo. Los estudiantes terminaron el trabajo leyendo su edición final
utilizando Flipgrid, una plataforma de video.

Los estudiantes de 4º grado están leyendo fábulas y los estudiantes trabajaron en grupos para
escribir sus propias fábulas, entendiendo la importancia del mensaje del autor. También practicaron
cambiando los verbos en pronombres agregando sufijos. Estos estudiantes aprendieron cómo
escribir una carta formal y escribieron cartas al Dr. Jeff, quien es un científico en los videos que
usamos en la clase de Ciencia. Seguimos aprendiendo sobre la meteorización y erosión y usamos
esto como base para nuestras cartas. Los estudiantes están emocionados por
saber si recibirán una respuesta.

Los estudiantes de 3er grado están explorando el ciclo de
vida de las plantas e insectos. Actualmente están
observando el ciclo de vida de las habas que plantaron.
Además, están observando el ciclo de vida y metamorfosis
de los gusanos. Los estudiantes están emocionados por
estos proyectos a largo plazo. Los estudiantes de 4º grado
aprendieron sobre meteorización y erosión en Ciencia.
Conducimos algunas actividades prácticas para entender
cómo se descomponen las piedras y como el agua puede

cambiar la superficie de la tierra lenta o rápidamente.



En Ciencias Sociales los estudiantes de 4º grado estudiaron la región del Medio
Oeste enfocándose en el clima, la influencia de los lagos y las planicies.
Los estudiantes de 3er grado recientemente aprendieron sobre las culturas del
mundo y que es lo que forma esa cultura (arte, religión, historias, lenguaje, música y
danzas).

Los estudiantes de 4º grado aprendieron sobre las fracciones y números mixtos.
Aprendieron a dibujar modelos de números mixtos y cómo sumarlos y restarlos. Los

estudiantes de 3er grado están repasando multiplicación, área y perímetro, y están trabajando en
Dreambox no solo intentando cumplir su objetivo personal, sino también como clase.

En Educación Física, los estudiantes participaron repasando la unidad de tiro y están
trabajando en su técnica para aventar el frisbee. En la
clase de Música los estudiantes de 3º y 4º grado fueron
retados a escuchar un pieza de música clásica y usar su
imaginación para visualizar una historia que la música
les contara. Los estudiantes de Orquesta de 4º grado
están practicando mucho en la escuela y en casa
combinando las técnicas de los dedos y coordinando el

arco para tocar canciones como Twinkle, Twinkle Little Star.  Los
estudiantes fueron retados a obtener Cinturones de Karate de Orquesta
conforme aprenden nuevas piezas de música.

Escuela Primaria Turtle Creek

Los estudiantes de primer grado estuvieron aprendiendo en todo el salón de Ciencia observando
animales y sus crías. Los estudiantes recorrieron el salón haciendo observaciones y escribieron,
pensaron y contemplaron sobre lo que vieron utilizando una estrategia llamada Tablas de
Observación (Observation Charts). Esta es una gran oportunidad de aprendizaje para promover las
conexiones para aprender, adquirir vocabulario y colaborar con otros estudiantes.

Los estudiantes disfrutaron la semana de Leyendo
En América y participaron en el tiempo DEAR (Deje
Todo y Lea) en la escuela. La semana comenzó con



la celebración de PBIS con énfasis en perseverancia y después cada clase trabajó para crear un
poster de Dr. Seuss.

Durante la semana, la escuela participó en diferentes temas tales como día de calcetas locas, día de
sombrero, día de vestirse como su personaje favorito, día de traer tu libro favorito a la escuela y día
de cabello loco virtual. Todos los estudiantes recibieron un separalibros para llevar a casa para
promover la lectura en casa.

En la clase de Jardín de Niños de la Sra. Peyer están trabajando duro en aprender a leer. Están
practicando escribiendo en sus pizarrones las palabras que conocen y están aprendiendo palabras
nuevas que están en sus historias. Están escribiendo el sonido de las palabras en las casillas de
sonidos y usando letras magnéticas para formar palabras. Después de leer, los estudiantes
escribieron historias usando sus propias palabras. Cada noche los estudiantes están llevando a casa
en una bolsa una variedad de libros de ficción y no ficción para practicar su lectura.


