
13 de Agosto del 2021

Estimados Compañeros Cometa,

Hola.  Estamos ocupados planeando otro exitoso año escolar. Se que el regreso seguro a la escuela está en la mente de
todos. Nuestro Plan Educativo 2021-22 describe información muy importante y contiene documentos esenciales para
guiarlo. Tenga en cuenta que nuestro Plan Educativo está basado en la información actualmente disponible y está sujeta
a cambios conforme sea necesario en coordinación con la enfermera del distrito y el departamento de salud local. Por
favor revise cuidadosamente los siguientes documentos.

● Plan Educativo 2021-22 con referencias/recursos relevantes- In English - In Spanish
● Lista de Examen de Salud Diario en casa -In English - In Spanish
● Forma de Consentimiento de Prueba en la Escuela - In English - In Spanish
● Clínica de Vacunación del DDSD y Salud Pública del Condado Walworth - In English & Spanish

REQUIRED Daily Home Health Screening
Específicamente, quiero comenzar con la importancia de un Examen de Salud en Casa Diario. Haga clic aquí para ver el
examen. Para mantener a nuestra comunidad escolar saludable, es esencial que lleve a cabo el Examen de Salud en Casa
Diario para su estudiante(s) antes de que vayan a la escuela. Si su estudiante no se siente bien, usted debe llamar a la
Secretaria de Asistencia de la escuela de su estudiante para informarle que su estudiante se quedará en casa.

Escuela Turtle Creek
(4K - 2º grado)

262-233-6356

Primaria Darien
(3º - 4º grado)

262-233-6436

Secundaria Phoenix
(5º - 8º grado)

262-233-6506

Escuela Preparatoria
(9º-12º grado)

262-233-6729

Estará llamando directamente a las Secretarias de Asistencia ya que ellas tendrán información importante sobre los
síntomas de su estudiante. Tenga en cuenta que nuestra intención no es ser invasivos, sino asegurar la salud y bienestar
de la comunidad. Si tiene que dejar un mensaje, favor de dejar un número para que puedan regresar la llamada.

Pruebas de COVID
Como comunidad, estaremos ofreciendo pruebas gratuitas para COVID a todos los estudiantes y personal cada mañana
de 7:00 AM a 8:00 AM en el Centro de Administración Escolar (324 Beloit Street). No es necesario sacar citar. Si su
estudiante tiene síntomas, por favor considere hacerle la prueba. Un adulto debe estar presente para firmar la forma de
consentimiento.
Además de ofrecer la prueba en la mañana, si su estudiante va a la oficina de la enfermera durante el horario escolar con
síntomas, recibirá una llamada y le preguntaremos si quiere que su estudiante reciba la prueba por parte de nuestra
enfermera escolar. Deberá dar consentimiento por teléfono.

https://drive.google.com/file/d/16rBh31hmuEqVGUD8gMtbgjCdfMs8Ev-R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18tIiEGEKJmr6G30ILvzNQPQjJntO54FN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bdP1gvrFtNDyeLJDAxHj315wsvtToZlz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1b2GQsYtzIilI96NJHX28q-0nd2jwY3OO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1w7oipAH7ZJVaFmsVtASmu7yb60dbFU2Z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1izUsS5yoEMdmnaeGVWyiiVzjs0PNDGW2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qVtQ4AlSvmnpWbF_30wuJZY1cMxHNP1L/view?usp=sharing


Tenga en cuenta que, si decide NO hacer la prueba a su estudiante con síntomas, esperamos que lo mantenga en casa
por 10 días o hasta que ya no tenga síntomas. Esto es en base a que el CDC anima a las escuelas a aislar a los estudiantes,
personal y otros individuos en la escuela que muestran síntomas de COVID-19 o que dan positivo a la prueba de
COVID-19 sin importar si ya han sido vacunados.ç

Sin embargo, el estado de vacunación de un individuo puede afectar el tiempo de cuarentena de acuerdo a los
lineamientos actualizados del CDC. El contacto cercano con quienes han sido vacunados completamente y no muestran
síntomas de COVID-19 ya no es necesario tener cuarentena, pero si se les anima a usar cubrebocas por catorce (14) días
después de haber sido expuestos cuando estén adentro en público. Similarmente, los contactos cercanos que han tenido
COVID-19 dentro de los últimos tres (3) meses y se han recuperado no tienen que guardar cuarentena a menos que
muestren síntomas de COVID-19.

Clínica de Vacunación
Para niños mayores de 12 años, por favor considere vacunarlos. Estamos ofreciendo una Clínica de Vacunación gratuita el
31 de agosto de 4:00PM a 6:00PM. Vea el volante (aquí) para más información.

Cubrebocas:  Opcional en la Escuela pero OBLIGATORIO EN EL AUTOBÚS por Mandato Federal

Hemos escuchado y sabemos que la elección de los padres es importante para usted. El cubrebocas es opcional para los
estudiantes, personal y familias dentro de las escuelas e instalaciones. Sin embargo, bajo el mandato federal, todos los
estudiantes y adultos que tomen el autobús necesitan usar cubrebocas mientras estén en el autobús. Se espera que su
estudiante guarde su cubrebocas de la mañana para el viaje en la tarde.

Distanciamiento Social/Físico
Casi todos los salones tienen escritorios o mesas configurados para distanciar a los estudiantes y personal. Hemos
intentado crear un espacio de 6 pies de distancia para todos. Aunque sabemos que el CDC dice que 3 pies es suficiente si
la persona tiene cubrebocas, también sabemos que los cubrebocas son opcionales, es más seguro guardar 6 pies de
distancia cuando sea posible.

Puertas Abiertas (Open House)
Aunque estamos finalizando los detalles del evento de Puertas Abiertas, estamos planeando algo MUY especial. Por favor
aparte la fecha del martes 31 de agosto para visitar la escuela de estudiante.

Escuelas Turtle Creek y Darien:  3:30PM - 5:30PM
Secundaria Phoenix:  3:00PM - 5:00PM
Preparatoria:  5:00PM - 7:00PM

Aprendizaje Mixto - Seesaw (4K - 2º grado) y Schoology (3º-12º grado)
Para seguir enseñando y aprendiendo cuando los estudiantes no pueden estar en la escuela (enfermedad, vacaciones,
etc.), los estudiantes pueden seguir aprendiendo si pueden. Seguimos teniendo estas dos plataformas para sus
estudiantes para esas situaciones en que no puedan recibir clases en persona. En la mayoría de los casos, los estudiantes
reciben clases síncronas (en vivo) y asíncronas (grabadas).

Programa Virtual / Programa de Escuela en Casa
Tendremos disponibles para las familias dos opciones virtuales para este otoño. Para inscribir a su estudiante en alguna
de estas opciones, las familias deben primeramente completar su registro en línea en el Portal para Padres de Infinite
Campus. Las familias deben seleccionar la opción de “Programa Virtual” y designar la opción que desean:

1) Programa Virtual--Buzz: Este es el programa en línea para los estudiantes de 4K a 12º grado. Los estudiantes
reciben clases remotamente por el personal del DDSD. Todo el contenido y plan de estudio se entrega por la
plataforma Buzz en línea.

2) Programa de Escuela en Casa: Este programa está diseñado para los estudiantes de 4K a 8º grado. Las familias
reciben un currículo del distrito y guías de tiempo. Los padres son los facilitadores de todo el currículo y la

https://drive.google.com/file/d/1qVtQ4AlSvmnpWbF_30wuJZY1cMxHNP1L/view?usp=sharing


entrega de contenido y proporcionan los materiales más recientes y más rigurosos para entregarlos a sus
estudiantes en casa.

Al terminar el proceso de registro para el Programa Virtual, se les pide a los padres llamar al 262-233-6764 para agendar
una cita con un miembro del personal del Programa Virtual para finalizar la inscripción en estos programas.

Adopción de un Nuevo Plan de Estudios
El DDSD continuamente sigue trabajando para mejorar académicamente y el plan de estudios. en los últimos años,
adoptamos el currículo de matemáticas (K-12), currículo de ciencia (K-5), y ciencias sociales (K-12), y ahora Artes del
Idioma Inglés y Artes del Idioma Español (para el Programa de Lenguaje Dual) en los salones de 4k-12. Estos materiales
demuestran el más alto rigor y resultados como lo indican Evidence for ESSA y Ed Reports (dos sitios que califican
materiales educativos a nivel nacional). ¡Seguimos dando pasos en entender cómo asegurar que sus estudiantes estén
listos para la universidad y profesiones!

Aprendizaje Social y Emocional / Currículo de Bullying
El DDSD ha adoptado un nuevo currículo para el otoño del 2021 que que abordará la autoconciencia, la autogestión, la
toma de decisiones responsables, las habilidades para relacionarse, las habilidades para la conciencia social y el acoso.
Los planes de estudio actualizados incluyen: Second Step Digital para primaria y secundaria, Programa de Bullying
Second Step K-5, Primeros Auxilios para la Salud Mental, Salones Receptivos, y Justicia Restaurativa. Como distrito, nos
embarcaremos en un nuevo viaje con nuestros estudiantes y sus familias para asegurarnos de que todos los estudiantes
aprendan y practiquen las habilidades para relaciones saludables.

Servicios de Salud Mental en la Escuela
Nos complace anunciar que el Distrito Escolar de Delavan-Darien en conjunto con Stateline Mental Health Services
brindará servicios de salud mental en la escuela a los estudiantes y familias de jardín de niños, primaria, secundaria, y
preparatoria. Los servicios de salud mental en la escuela son evaluaciones profesionales, terapias, y entrenamiento de
técnicas provistas individualmente a los estudiantes en la escuela con el apoyo y participación de los padres del
estudiante.

Mejoras a las Escuelas
Durante el verano, el personal de mantenimiento realiza cambios notables en cada una de las escuelas al igual que los
campos y patios de recreo. Por favor, siga monitoreando los avances en nuestra página de Facebook. Sabemos que sus
estudiantes están emocionados por ver grandes cambios dentro de las paredes, por los pasillos y en el patio de recreo.

En general, estoy segura de que vamos a tener otro exitoso año escolar. Hemos tomado los pasos necesarios para
asegurar las mejores medidas de salud y seguridad, todo mientras permitimos a las familias la elección de lo que es
mejor para sus estudiantes. Nuestro personal está listo, flexible y emocionado por ver a su estudiante de regreso en la
escuela.

Como siempre, por favor contácteme si tiene preguntas o inquietudes.

Orgullosamente Cometa,

Jill Sorbie

Jill Sorbie, EdD
Administradora del Distrito
Directora de Instrucción
jsorbie@ddschools.org
(262)233-6751

https://www.evidenceforessa.org/
https://www.edreports.org/compare
http://www.statelinemhs.com/
mailto:jsorbie@ddschools.org

