
20 de Mayo del 2021

Estimadas Familias Cometas,

Aquí hay información valiosa para ustedes.

1. 9 de Junio - Horario de Salida del Último día de Clases

Nivel Secundaria - los autobuses salen de Phoenix a las 11:00
Nivel Primaria - los autobuses salen de Turtle Creek y Darien a las 11:45.

Todos los estudiantes saldrán hacia los autobuses / fila para recoger en carro 10 minutos antes de que salgan
los autobuses. Favor de contactar a Dousman al 262-728-2166 si tiene preguntas.

2. Cubiertas Faciales

La Junta de Educación se reunió hoy.  Decidieron hacer el uso de cubrebocas OPCIONAL para cualquier
tiempo de clases / recreo al aire libre a partir del lunes 24 de mayo del 2021. El cubrebocas es obligatorio para
TODO el tiempo de clases dentro de la escuela antes y después de clases.  Animamos al personal a pasar
tiempo al aire libre si es acorde con el plan de su clase si el clima lo permite.

Además, el cubrebocas para los campamentos de verano será OPCIONAL para las clases tanto dentro como
al aire libre con la posibilidad de hacerlo obligatorio si aumentan los casos en el condado o dentro del distrito
escolar.

Vamos a continuar con los protocolos de distanciamiento social y limpieza que ya tenemos en marcha.

3. Clínica de Vacunación Contra COVID - 2 de Junio de 4 a 6 PM

DDSD se ha asociado con Servicios Humanos y de Salud del Condado Walworth al igual que con el Club de
Niños y Niñas para ofrecer a los miembros de nuestra comunidad, incluyendo a los estudiantes de 12 años de
edad y mayores, la vacuna contra COVID.  Haga clic aquí para ver el folleto con más información.

4. Marcha de Protesta

El Distrito Escolar de Delavan-Darien tiene conocimiento de una posible marcha de protesta que puede ocurrir
el lunes 24 de marzo a las 2:00PM.  Supuestamente esta marcha terminará en las banquetas de la parte de
enfrente de la escuela preparatoria. El departamento de policía está consciente y también estará presente
para asegurarse que todos los miembros de este grupo se mantengan fuera de la propiedad escolar y lejos de
nuestros estudiantes y personal. Si tiene preguntas, por favor comuníquese conmigo.

Cuídense.

Dr. Jill Sorbie
Administradora del Distrito
jsorbie@ddschools.org

https://drive.google.com/file/d/1FR4icR7KKXWRE_SKeOo_DDhU9hbXpN04/view?usp=sharing
mailto:jsorbie@ddschools.org

