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Estimados Compañeros Cometa,

¡Lo logramos!  Para todos nosotros, este ha sido un año como ningún otro. Y aunque tuvimos
muchos retos por vencer, estoy orgullosa de la comunidad del DDSD por las oportunidades
educativas que ofrecimos - aunque tal vez fueron diferentes. Aquí hay una corta lista:

● Continuamos llenando las necesidades educativas de los estudiantes
● Clases presenciales TODO el año cuando muchos en la nación no pudieron regresar
● Establecimos un Programa Virtual para aquellos que necesitaron esta oportunidad
● Ofrecimos deportes, obras, y presentaciones musicales a nivel secundaria y preparatoria
● Ofrecimos programas CLC para nuestros estudiantes más jóvenes
● Ofrecimos asombrosas oportunidades para los estudiantes dentro y fuera del salón
● Celebraciones de fin de año

Sin la pandemia, estas hubieran sido experiencias “normales” para los estudiantes. Logramos esto
con la fe que las familias, estudiantes, y personal tuvieron en nuestro Distrito. Fe en que íbamos a
mantener a nuestros estudiantes seguros, manteniendo distanciamiento social, y asegurando que
seguimos otras medidas de seguridad. GRACIAS por tener fe en nosotros. GRACIAS por trabajar
con nosotros. GRACIAS por confiarnos a sus estudiantes.

Las renovaciones a las instalaciones deportivas ya comenzaron. El plan no ha cambiado del original
que está aquí.  El proyecto estará terminado a principios de octubre. Al mismo tiempo, WalCoMet, la
compañía de Alcantarillado del Condado Walworth instalará una segunda tubería principal más
grande en el lado oeste del lote PX/HS. Por esta continua asociación con ellos, ellos pavimentarán el
camino entre PX y Turtle Creek Road.

Durante el verano, le mantendré informado sobre las cosas emocionantes que tendrán lugar en el
ciclo escolar 2021-2022. Es durante este tiempo de reflexión que revisamos todas las ofertas y
programas, analizamos la información de desempeño de los estudiantes incluyendo asistencia y
conducta, y nos enfocamos en el entrenamiento profesional que el personal puede usar para
involucrar a su estudiante en un aprendizaje más profundo. Si tiene sugerencias o ideas para
mejorar, favor de contactarme.

Orgullosamente Cometa, Calendario de Eventos del Distrito:
Jill Sorbie, EdD Junio 2 - 4-6 pm Clínica de Vacunación en PX
Administradora del Distrito / Junio 5 - 1 pm Ceremonia de Becas de HS
Directora de Instrucción Junio 6 - 1 pm Graduación de HS

Junio 8 - 6 pm Reconocimiento de 8º Grado
Junio 9 - ÚLTIMO DÍA DE CLASES (medio día)
Junio 14 - Inicio del Campamento de Verano

https://www.ddschools.org/page/facilities-referendum


Delavan-Darien High School
DDHS participó completamente en el aprendizaje práctico
este año. Más recientemente, los estudiantes de Química
Básica midieron los niveles de PH en artículos del hogar,
poniendo en práctica su conocimiento de química.
Los estudiantes de Probabilidad y Estadística estuvieron
ocupados en sus proyectos finales diseñando un estudio,

recolectando
información, y analizando la información para sacar
conclusiones sólidas y educativas.
Los estudiantes de Biología estuvieron diseccionando
calamares, trabajando juntos
para aprender las varias
partes y funciones del cuerpo.

Los estudiantes en el programa de Educación de Aventura tuvieron la
oportunidad de ir en bicicleta al Lago Comus, donde las canoas los

esperaban para un viaje por el
lago, culminando el trabajo de los
estudiantes en operación y
seguridad en bicicleta y agua.
Los estudiantes de Diseño
de Exteriores, junto con la
FFA de DDHS, plantaron
semillas en el invernadero
y después las vendieron a
la comunidad para ayudar

a fomentar nuestra relación con las familias locales.
Los estudiantes en los programas de música también compitieron

en el Festival
Virtual de Solo y Ensamble a Nivel Distrito de la
Asociación de Música en las Escuelas de Wisconsin
(WSMA). ¡Varios estudiantes tuvieron tan buena
presentación que calificaron para el Festival Estatal
de Solo y Ensamble de WSMA!
Finalmente, DDHS se enorgullece en compartir que
fuimos seleccionados como una de las Mejores
Escuelas Preparatorias de América en el 2021 por
U.S. News

& World Report.  ¡Felicidades a todo el personal,
estudiantes y comunidad de DDHS por este logro!

Próximas Fechas:
2 y 3 de junio… Exámenes de 12º Grado
7 y 8 de junio… Exámenes de 9º-11º Grado



Escuela Secundaria Phoenix

Los estudiantes de 5º grado recientemente
participaron en el Museo de Cera. Para este
proyecto, los estudiantes seleccionaron una figura
histórica y recolectaron información de esa
persona. Los estudiantes tuvieron que investigar
sobre esa persona. Crearon un poster y escribieron
un discurso que ensayaron y memorizaron para
presentarse ante una audiencia. Para el evento, los
personajes “cobraron vida” cuando se les daban

Starbucks
(incentivo de
conducta) para
contar su
historia. Este
proyecto
incorporó
técnicas de
lectura, escritura,
escuchar y
hablar. Los
estudiantes
hicieron un
trabajo increíble.
Nos emocionó
tanto que
pudimos invitar a

las familias para ver a sus estudiantes contando
sus historias.

Los estudiantes de 7º y 8º grado fueron inducidos en la
Sociedad de Honor Nacional Junior (NJHS) a través de
una ceremonia el miércoles 2 de junio. Aplaudimos el
esfuerzo de nuestros estudiantes que han obtenido esta
prestigiosa nominación para unirse a la NJHS. Los cinco
requisitos de membresía son; estudio académico,
liderazgo, servicio comunitario, ciudadanía, y carácter.

Por último, celebraremos a los estudiantes de 8º
grado el martes 8 de junio en la Noche de
Reconocimiento de 8º grado. Queremos desear a
la clase de 8º grado lo mejor conforme pasan a la
Escuela Preparatoria de Delavan-Darien. Que
tomen buenas decisiones, perseveren en las
dificultades, y permanezcan como fuertes
Cometas a medida que continúan su viaje
educativo.



Escuela Primaria Darien

Los estudiantes y personal en la Escuela Darien han estado muy ocupados terminando los últimos exámenes
estatales y del distrito al mismo tiempo que continúan su aprendizaje. El personal está buscando formas de
hacer el aprendizaje atractivo y divertido durante los últimos días de clases.

En ELA de 4º grado estamos estudiando textos para la
unidad de Global Guardians y enfocándonos en la
pregunta, “¿Cómo puedo ayudar a proteger nuestro medio
ambiente?” Leímos una mezcla de historias informativas y
de ficción. ¡Hasta ahora parece que los estudiantes han
disfrutado aprender sobre las tortugas marinas y que es lo
que los humanos pueden hacer para conservarlas! En
escritura, hemos estudiado los ensayos de opinión. Los
estudiantes investigaron sobre pros y contras de los
zoológicos y están publicando sus opiniones en formato de
ensayo persuasivo. Tendremos un debate en nuestra
próxima fiesta de publicación. Ellos están haciendo un trabajo fenomenal
respaldando sus razones haciendo uso de la evidencia del texto.
Los estudiantes de 4º grado estudiaron rocas y fósiles en la clase de Ciencia.
Examinaron los fósiles y determinaron el entorno de donde provino el fósil en base a
sus atributos.

Los estudiantes en 3er grado están trabajando en la unidad de
medidas. Juntamos la unidad de medidas con las lecciones de
nutrición en que los estudiantes están trabajando con el
personal de la Universidad de Wisconsin-Whitewater. Los
estudiantes aprendieron sobre la información nutricional de los
productos que consumimos a diario, especialmente la cantidad
de azúcar en la comida. Platicamos sobre cómo nuestros
cuerpos pueden reaccionar cuando ingerimos comidas con
azúcar. Los estudiantes también practicaron leyendo varios
tamaños de porciones en los productos y la cantidad de azúcar
en ellos. Usamos las herramientas para determinar cuánta azúcar hay en cada producto.

Queremos hacer lo mejor para tomar decisiones más saludables para nuestra salud actual y en el futuro.

Los estudiantes también trabajaron en su Proyecto de
Ciencias Sociales en cómo la cultura de una comunidad la
hace única. Los estudiantes investigaron la cultura de su
selección y la compararon con otras culturas para
aprender las similitudes y diferencias entre ellas y qué es

lo que conecta a las comunidades
y culturas en el mundo. Además,
en ciencias sociales, los estudiantes aprendieron sobre los primeros colonos y su
impacto en los Nativos Americanos.
En Educación Física, los estudiantes de 3er grado están participando en el Reto Shoe

Kick Long Distance. ¡Se divirtieron mucho!



Escuela Turtle Creek

Conforme se acerca el fin del año, estamos terminando los grupos de instrucción e intervenciones
enfocadas revisando nuestra información como equipos de cada grado. Esto nos ayuda a determinar
las áreas de enfoque para el próximo ciclo escolar y comenzar a alinear los horarios y necesidades
durante el verano. Durante el último mes los estudiantes en los diversos niveles están activamente
participando en el aprendizaje y eventos culturales.

La clase de 4K de la Sra. Calhoun aprendió sobre el cinco de
mayo y recorrieron la escuela en sus vestidos mexicanos
tradicionales y cantaron canciones que son tradicionales de esa
celebración mexicana.

Las Sesiones de Educación Temprana ya terminaron para este año y fue
grandioso ver el crecimiento de nuestros estudiantes con la Sra. Klisch y a la
Sra. Ruiz. Los estudiantes se esfuerzan en aprender de manera práctica y
trabajan en sus técnicas de percepción visual junto con muchas otras. ¡Gracias
a todos los maestros que apoyan el programa de Educación Temprana y
alistan a los estudiantes para 4K!

Los estudiantes de 2º grado en las clases de la Sra.
Wellbank y la Sra. Rosa han trabajado duro en
publicar sus piezas de escritura imaginativa para
mostrarlas en el pasillo para que los estudiantes y
maestros puedan leerlas al pasar por ahí. Es
grandioso ver cómo los estudiantes son capaces de
organizar sus pensamientos y seguir el proceso de
escritura para completar sus piezas finales.

Esta semana los estudiantes en el programa de Lenguaje Dual de 5K
aprendieron sobre las hormigas. Los estudiantes escucharon historias sobre
las hormigas, hicieron dibujos, escribieron escenas, investigaron sobre las
hormigas e hicieron observaciones al aire libre. ¡A los estudiantes les
encantó estar al aire libre cuando el clima lo permitió para aplicar lo que
aprendieron! ¡Ahora tenemos algunos expertos sobre las hormigas!

Además de lo que ya mencionamos, los estudiantes están esperando
ansiosos otras oportunidades de aprendizaje involucrando búsquedas, dejar
caer un huevo desde un carro de bomberos, almuerzo en el césped para
5K, Picnic de Alcance en el Parque para 4K, Día de Campo y ¡más!


