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Estimados Compañeros Cometas,

¡Azul Cometa!  Tal vez sea lo que piense cuando vea la Escuela Preparatoria.  Esta es tan necesaria
para la escuela ya que la fachada de piedra se estaba cayendo y mostrando grandes grietas. Los
fondos para esta mejora vienen del presupuesto de normal de operaciones de las instalaciones. Sin
embargo, combinará muy bien con las nuevas instalaciones atléticas, campos deportivos y canchas
de tenis. La escuela en general estará unificada reflejando un sentido de orgullo. El proyecto de
construcción de los campos, edificios y canchas deportivas comenzará el lunes y se espera que esté
terminado este otoño.

Después de un año de tener a prueba los currículos de Inglés y Español, el Distrito seguirá adelante
con una adopción oficial. Estos nuevos materiales serán la cuarta adopción de un nuevo currículo en
los últimos cuatro años - Matemáticas, Ciencia, Ciencias Sociales y ELA/SLA respectivamente. Me
enorgullece compartir que todas estas selecciones están clasificadas como unas de las mejores en
el campo, y son muy atractivas para su estudiante y cumplen con
los estándares estatales.

Me enorgullece anunciar que una vez más fuimos oficialmente
premiados como una de las Mejores Comunidades para
Educación Musical. El Distrito ha recibido este premio cada año
desde el 2014. Gracias a todos los músicos y maestros de música
por su continuo crecimiento en esta área.

Campamentos de Verano - No es demasiado tarde para inscribirse.
Las inscripciones cierran el 7 de mayo permitiéndole a la Sra. Jedlicka colocar a su estudiante en los
cursos solicitados. ¡Favor de visitar nuestra página web para inscribirse a los campamentos de
verano!

Conforme comenzamos a planear para el ciclo escolar 2021-2022, hemos firmado un acuerdo con la
Línea Estatal de Salud Mental. Después de meses de investigar diferentes medios para brindar
apoyo adicional a nuestros estudiantes y sus familias, nos complace anunciar que nos hemos
asociado con ellos. Somos el 1er distrito escolar en el Condado Walworth en ofrecer sus servicios.
Además, recientemente recibimos $75,000 del Departamento de Justicia para también apoyar a
nuestros estudiantes y sus familias. Enviaremos más información este verano sobre sus servicios.

En una nota final, la próxima semana del 3-7 de mayo, es la Semana de Aprecio a los Maestros. Por
favor con los maestros de sus estudiantes cómo se sienten ustedes y cómo ellos han hecho la
diferencia.

Orgullosamente Cometa, Eventos del Distrito:
Jill Sorbie, EdD 31 de Mayo - feriado
Administradora del Distrito / Directora de Instrucción



Escuela Preparatoria de Delavan-Darien
DDHS está orgullosa de compartir que tuvimos un baile de PROM
tradicional el 25 de marzo antes del Spring Break. Debido a covid,
el PROM del 2020 fue cancelado y por lo tanto celebramos el
cortejo junior (Reina McKenna Williams y Rey Eric Cesarz) y un
cortejo senior (Reina Morgan Lock y Rey Luke Freitag).

Durante abril en los
salones, los estudiantes
estuvieron ocupados en
las siguientes clases y
actividades: La clase de
Biología de la Sra. Irwin
y la Sra. Zweifel

completaron sus dibujos pedigree en las mesas con gises;
Los estudiantes de Biología
AP de la Sra. Irwin recolectaron muestras
pGLO en el laboratorio de transformación
de bacteria; Los estudiantes de Anatomía
y Fisiología de la Sra. Rhoades
participaron en laboratorios para aprender
sobre la estructura y función del sistema
digestivo; Los estudiantes de Nutrición y
Fitness Deportivo de la Sra. Jordan

exploraron los efectos del azúcar y las
bebidas en nuestros dientes; y los
estudiantes de Ciencias Veterinaria del
Sr. Speth practicaron llenando jeringas
con la dosis correcta de vacuna y
administraron la vacuna intramuscular en
los pimientos. Claramente los estudiantes
en DDHS activamente se están

preparando para las carreras más allá de la escuela preparatoria.

También orgullosamente compartimos que celebramos un reconocimiento
en persona a los Mejores 10 Académicamente en colaboración con Lake Lawn Resort el miércoles
28 de abril. Con una cena y un programa interactivo ¡celebramos los acontecimientos académicos en
las vidas de los mejores 10 seniors graduados con la Generación 2021!

Finalmente tenga en cuenta los eventos de fin de año que
acontecen para los estudiantes de DDHS. Los Seniors (12º)
tendrán sus exámenes finales el 2 y 3 de junio del 2021, con
exámenes de reposición programados para el 4 de junio. La
tradicional Ceremonia de Becas será el 5 de junio a la 1PM en
DDHS. La tradicional Ceremonia de Graduación será el domingo
6 de junio en Lake Lawn Resort.  Debido a las restricciones por la
pandemia, solo las personas que tengan un boleto de graduación
válido tendrán permitido entrar. Los demás estudiantes de DDHS
tendrán sus exámenes finales los días 7 y 8 de junio, con los
exámenes de reposición programados para el 9 de junio, el cual
es ¡el último día de clases para todos los estudiantes del DDSD!



Escuela Secundaria Phoenix
Los estudiantes participaron en el Examen Forward de Wisconsin en lectura y matemáticas. Además,
los estudiantes de 8º grado completaron el examen de Ciencia y Ciencias Sociales. Los estudiantes
también se están preparando para la última ronda de Exámenes MAP, los cuáles nos ayudarán a
medir los avances que cada estudiante ha logrado durante este ciclo escolar. ¡Estamos emocionados
por celebrar el progreso que los estudiantes han tenido!

Hay cosas emocionantes sucediendo en el Programa de Bellas Artes de la Escuela Phoenix. Este
mes celebramos algunas de esas ofertas para nuestros estudiantes y compartieron que es en lo que
están trabajando en cada área específica.

En Educación Física- Los estudiantes de 7º grado se están esforzando en alcanzar sus objetivos de
este año en fitness. Terminarán el semestre con los días de Cardio, pesas y deportes. Los
estudiantes se han esforzado este año dando lo mejor de
sí. ¡Nuestro programa permite a los estudiantes ver su
progreso y éxito individualmente!

En Orquesta - Felicidades a los estudiantes de Orquesta
de la Escuela Secundaria Phoenix participaron en el
Festival Virtual de Solo y Ensamble de la Asociación de las
Escuelas de Música de Wisconsin. ¡Ellos son excelentes
representantes de la Escuela Secundaria Phoenix!

En Arte - L a clase de Arte comenzó la unidad de barro.
Los estudiantes de 8º grado crearon silbatos de barro. Los
estudiantes de 5º
grado están
terminando sus
tazones y pronto los
van a glasear. Los de
7º grado van a hacer
Creaciones de
Comida con barro y
los estudiantes de 6º
realizarán esculturas de dragones después de terminar la unidad
de impresiones.

En Técnicas de Estudio - Los estudiantes se enfocaron en
establecer y mantener relaciones, crecer social, emocional y
académicamente, entendiendo la función y propósito de la
escuela y ayudando a los estudiantes a aprender más sobre
Phoenix y haciendo un plan. Lo siguiente incluye una lista de
varios temas incluidos en esta
clase: conciencia y meditación,

gratitud, crecimiento e mentalidad, técnicas de estudio, estrategias para
exámenes, técnicas de organización, técnicas de conducta en el salón,
planeación académica y profesional, Estableciendo objetivos y metas
SMART, seguridad en internet, técnicas de autocontrol, técnicas de
afrontamiento, autoestima, anti-bullying, amistades, e higiene.



En Salud- Los estudiantes acaban de completar 3 semanas cubriendo 11 diferentes sistemas del
cuerpo (Sistemas Esquelético, Muscular, Respiratorio, Circulatorio, Nervioso, Digestivo, Inmune,
Linfático, Endocrino, y Reproductivo). Los estudiantes aprendieron a través del proyecto "Construye
un Humano."  Hicieron muchas conexiones entre los sistemas y cómo dependen el uno del otro para
funcionar adecuadamente. ¡Esta unidad nos sirve de base para otras conversaciones acerca de
mantener nuestros cuerpos saludables!

En Banda - Además de trabajar en la música para el próximo Desfile del Día Conmemorativo del 31
de mayo, las Bandas de 7º y 8º grado están creando composiciones musicales usando Noteflight.

Ellos acaban de comenzar a crear sus
propias piezas con este maravilloso
programa. Al terminarlas, los estudiantes
pueden descargar su trabajo como un mp3 y
pasarlas a su teléfono ¡para tener un tono de
llamada único y personal!  El Ensamble de
Jazz de Phoenix también está preparándose
para el “regreso” de Jazz in the Park el 22 de
mayo en el Bandshell del Parque Phoenix a
la 1PM.  El artista invitado de este año es el
trombonista, el Sr. Dean Sorenson.  El Sr.
Sorensen es el director de Estudios de Jazz

de la Universidad de Minnesota. Los estudiantes de Banda también nos representaron en el Festival
Virtual de de Solo y Ensamble del Distrito de la Asociación de Música de las Escuelas de Wisconsin.

Escuela Darien
El Examen Estatal Forward ha sido el enfoque principal para todos los estudiantes y personal de 3º y
4º grado. Los estudiantes perseveraron en los 5 exámenes (3er grado) y 10 exámenes (4º grado).
Enviaremos los resultados a las familias cuando el estado nos los envíe después del verano.

Para ayudarnos a comenzar los exámenes estatales, los de 3er grado tuvieron un Día de Pancakes.
Leímos historias sobre los pancakes, hicimos actividades sobre pancakes, y llenamos nuestros
estómagos con un delicioso desayuno. En Inglés y Español también aprendimos sobre los diferentes
tipos de escritura. Recientemente escribimos cartas persuasivas y ensayos de opinión. Los
estudiantes de Lenguaje Dual escribieron, editaron y publicaron sus poemas sobre la vida de alguien

en 3er grado. Nos divertimos mucho publicando a través de
Students Treasures y ¡nos encantan nuestros libros nuevos
en la clase! Todos seguimos trabajando en nuestras
estrategias de comprensión y decodificación. Por favor
escuche a su estudiante cuando esté leyendo y realice
preguntas sobre lo que leen.

Los estudiantes de tercer grado recientemente completaron
la unidad de Ciclos de Vida en ciencia donde observaron y
anotaron información sobre los ciclos de vida de una planta
y la metamorfosis del gusano de harina. Los de tercer grado
también estudiaron los organismos vivientes y los efectos del medio ambiente



a su alrededor. Conectamos nuestro conocimiento en ciencia con algunos conceptos de ELA y
creamos posters de Causa y Efecto.  Platicamos sobre cómo el medio ambiente puede afectar las
plantas y el medio ambiente. En matemáticas estamos trabajando en problemas de comparación con
las cuatro operaciones. Seguimos dominando las tablas de multiplicar practicándolas en forma de un
juego.

En las clases de Inglés y Español de 4º
grado estamos aprendiendo sobre los
héroes y que es lo que convierte a una
persona en héroe. Leímos una mezcla de
textos ficticios e informativos. Los
estudiantes están especialmente
disfrutando las historias de la Mitología Griega y leyendo sobre
los smokejumpers (bomberos especializados en incendios

forestales). En escritura, los estudiantes están aprendiendo cómo escribir un ensayo basado en su
opinión. A los estudiantes les gusta encontrar razones para defender sus afirmaciones. Los
científicos de 4º grado comenzaron la unidad en rocas y fósiles y conducirán experimentos para
aumentar su entendimiento. En Ciencias Sociales estamos aprendiendo sobre la región del medio
oeste. En matemáticas los estudiantes están terminando la unidad de fracciones. También seguimos
trabajando en las tablas de multiplicar. En Educación física los estudiantes han trabajado en su
técnica para patear con muchas actividades incluyendo un juego llamado FloorBall.

Algunos estudiantes de Bridges han aprendido
sobre el tamaño (grande/mediano/pequeño).
Sí, la práctica hace la perfección, pero enseñar
algo de diferentes maneras y con varios
materiales es la clave para ayudar a los
estudiantes a participar mientras aprenden. ¡Y
el salón 110 tiene un jardín creciendo!

¡Tenemos frijoles pintos, tomates, pimientos y una variedad de hierbas!

En los últimos dos meses, el equipo de PBIS (Intervención y Apoyo al Comportamiento Positivo)
compartió una encuesta con todos los padres de los estudiantes de Darien. 54 padres de los
estudiantes respondieron. La encuesta tuvo 4 secciones con varias preguntas cada una. Dichas
secciones incluyeron lo Académico, Seguridad Escolar, Cultura en la Escuela, y Participación
Familiar. Cada sección recibió una respuesta positiva de 80% o más. Lo más
destacado incluye: los estudiantes reciben educación de calidad, la escuela
es segura y las reglas son justas, el personal se preocupa y respeta a los
estudiantes y sus culturas y la comunicación de parte de la escuela es
constante. El área en que notamos que necesita más atención es en animar
la participación de las familias para apoyar a sus estudiantes en la escuela.
¡Gracias a todos los que respondieron! Usaremos esta información para
tomar decisiones informadas para los estudiantes y las familias



Escuela Turtle Creek
Abril fue un mes lleno de diversión en Turtle Creek. Puesto que tenemos a los más pequeños del
Distrito, cada año participamos en la Semana de los Niños Pequeños.  Este año fue la semana del
12-16 de abril. Cada día hubo un tema toda la escuela participó en varias actividades que
mencionamos a continuación.

Lunes de Música: El Sr. Stark envió vídeos de sus estudiantes en el Ensamble de Jazz de
Preparatoria tocando sus instrumentos y emocionando a nuestros estudiantes con la música.
Martes Sabroso: Taher proveyó frutas/vegetales extras para que los estudiantes disfrutaran.
Tuvimos una selección de piña, jícama, kiwis y chícharos dulces. ¡A muchos estudiantes les encantó
la jícama!
Miércoles Trabajando Juntos: Los estudiantes trabajaron en actividades de equipo en los salones.
Jueves de Arte: Todos los estudiantes recibieron el recorte de una mariposa para decorar y las
colgamos en los pasillos. Gracias a Ms. Hill por
tomar el tiempo para organizar esto. ¡Les encantó
a los estudiantes!
Viernes Familiar: Invitamos a las familias a
entrar a nuestra sesión de Zoom para interactuar
y aprender unos de otros y ver todo lo que está
sucediendo en los salones.

Los salones de 2º
grado disfrutaron
trabajar junto con el Club de 4H para aprender cómo se hace el papel,
los diversos usos de los productos de papel y que partes de los árboles
se usan para hacer diferentes cosas. Los estudiantes después hicieron
su propio papel. Es maravilloso ver la aplicación práctica y ver cuánto se
divirtieron los estudiantes. ¡Gracias a la Sra. Seitz por organizar esto!

Los estudiantes en los grados K-2º
fueron invitados a participar en un

concurso de colorear patrocinado por el Centro Infantil Tree
House y el Departamento de Salud y Servicios Humanos del
Condado Walworth. El concurso fue parte de su iniciativa de
concientización del mes de prevención del Abuso Infantil (mes
de abril). Dos ganadores fueron seleccionados de Turtle Creek.
Felicidades a Leona Holden (2º grado) y Ezra Dixon-Schumacher
(5K).

Esperamos ansiosos el mes de mayo empezar a terminar las
clases y preparar a nuestros estudiantes con la transición al
siguiente grado.


