
30 de agosto del 2021

Estimados Compañeros Cometas,

¡Bienvenidos de regreso Cometas!  Conforme termina el verano, sus maestros, personal de apoyo, conserjes, equipo de
mantenimiento, y administradores han estado ocupados planeando otro exitoso ciclo escolar. Estamos emocionados por
tener de regreso a sus estudiantes de regreso bajo nuestro cuidado tanto

Puertas Abiertas (Open House)
Estamos emocionados por tener a las familias y estudiantes en las Puertas Abiertas del martes 31 de agosto. ¡Venga a
conocer a sus maestros y divertirse!

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

Clínica vacunación de Salud Pública del Condado Walworth- en Inglés y Español
● CLÍNICA DE VACUNACIÓN - CAMBIO DE LUGAR - LMC de la Preparatoria de 4PM a 6PM

Noticias de las Instalaciones
Scherrer Construction diligentemente ha trabajado en nuestro proyecto deportivo desde la primavera. Las mejoras
incluyen: Nuevas canchas de tenis (y pickleball) con luces automáticas permitiendo el uso por la comunidad, nueva pista
de atletismo, nuevo campo multipropósito con luces nuevas para soccer y football, nueva taquilla, nuevo edificio para
concesiones/vestidores/baños, nuevo sistema de sonido y pabellón paladar la bienvenida al Estadio Borg.

Probablemente ha estado monitoreando los avances del proyecto. Aunque estamos emocionados por terminarlo,
también reconocemos las dificultades que enfrenta nuestro país para adquirir los materiales. La escasez de ciertos
materiales ha retrasado la finalización de este proyecto. Aunque esperábamos terminar a finales de septiembre, ahora
debemos reconocer que tal vez no sea posible. Actualmente estamos esperando terminar a mediados/finales de octubre
y recibir nuestro permiso de ocupación por el estado. Igual que usted, estoy decepcionada, pero también sé que es
esencial terminar el proyecto bien.

Voy a trabajar en organizar algunas oportunidades a finales del otoño/postemporada para tener partidos de soccer y
football en nuestro campo para asegurar que los atletas de 12º grado y la comunidad puedan ver y disfrutar estas nuevas
instalaciones.

Protocolos para COVID
Todos estamos conscientes de que Covid aún existe en nuestra comunidad y estado. Nuestro Plan Educativo 2021-22
indica información muy importante y contiene documentos importantes para guiarlo. Por favor lea los siguientes:

● Plan Educativo 2021-22 con referencias/recursos relevantes- In English - En Español
● Lista de Examen de Salud Diario en Casa - In English - En Español
● Forma de Consentimiento de Prueba en la Escuela - In English - En Español

Además, aquí hay algunas otras cosas que debe de seguir o saber.

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


Examen de Salud Diario en Casa OBLIGATORIO
Específicamente, quiero comenzar con la importancia del Exámen de Salud en Casa Diario. Haga clic aquí para revisar la
lista. Enviaremos una a casa con su estudiante la primera semana de clases. Para mantener saludable a nuestra
comunidad escolar, es esencial que lleve a cabo el Examen de Salud en Casa Diario para sus estudiantes antes de que
salgan a la escuela. Si su estudiante no se siente bien, 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

Escuela Darien
(3º-4º grado)

262-233-6436

Escuela Secundaria Phoenix
(5º - 8º grado)

262-233-6506

Preparatoria
(9º-12º grado)

262-233-6729

Además, si usted lo quiere, puede realizar a su estudiante una prueba rápida gratis de 7AM a 8AM cada mañana en el
Centro de Administración Escolar. Los padres/tutores deben estar presentes para firmar la forma.

Cubrebocas opcional en las escuelas / Obligatorio en el autobús
En este momento, los cubrebocas son opcionales para todos los estudiantes, personal y visitas en todas las escuelas. El
cubrebocas será requerido para los grados más pequeños cuando trabajen en grupos pequeños. Sin embargo, los
cubrebocas son obligatorios en el autobús por mandato federal. Esta es una orden legal que debemos seguir.

Distanciamiento Físico / Social / Protocolos de Limpieza
Casi todos los salones tienen escritorios o mesas para distanciar físicamente a los estudiantes y personal. Hemos creado
una burbuja de 6 pies de distancia para todos. Es imperativo que platique con su estudiante sobre la importancia del
distanciamiento físico para mantener a todos saludables.

El personal seguirá trabajando con su estudiante en la limpieza de manos propia. Además, seguiremos con los protocolos
de limpieza y mantendremos la calidad del aire saludable.

Exposición / Contactos Cercanos
Si ha sido vacunado COMPLETAMENTE o ha tenido COVID dentro de los últimos 90 días y ha sido expuesto a un caso

positivo: NO necesita guardar cuarentena siempre y cuando la persona no tenga síntomas

● La persona puede permanecer en la escuela siempre y cuando no tenga síntomas

● Los individuos estarán en una lista, si desarrollan algún síntoma, tendrán que ir a casa hasta que desaparezcan

los síntomas o pueda proporcionar una prueba negativa de COVID (podemos hacer la prueba en la escuela si la

familia así lo desea).

● Si un individuo ha sido vacunado y tiene síntomas, pueden obtener una prueba para COVID y si es negativa,

pueden regresar a la escuela

Si ha sido vacunado COMPLETAMENTE y da positivo: La persona debe aislarse por 10 días desde que comenzó con los

síntomas, puede regresar a la escuela/trabajo después de completar el día 10.

Si NO ha sido vacunado (sin vacuna o parcialmente) y ha sido expuesto a un caso positivo dentro de la escuela:

● La persona puede permanecer en la escuela siempre y cuando no tenga síntomas

● Los individuos serán monitoreados por la ayudante de salud de la escuela por 10 días desde que fueron

expuestos. Si desarrollan síntomas, ofreceremos una prueba de COVID. Si da positivo, tendrán que permanecer

en casa y platicar con su médico. Si rechaza la prueba de COVID, permanecerá en casa por diez días desde la

https://drive.google.com/file/d/1b2GQsYtzIilI96NJHX28q-0nd2jwY3OO/view


fecha de exposición o en que comenzaron los síntomas

Si NO ha sido vacunado (sin vacuna o parcialmente) y ha sido expuesto a un caso positivo: dentro de su hogar:

● Deben guardar cuarentena por 10 días desde el último día de contacto con el caso positivo en casa

● Si no puede aislarse dentro del hogar, la persona que ha sido expuesta tendrá que comenzar su cuarentena una

vez que el miembro de la familia termine sus 10 días de aislamiento

● Sabemos que las tasas de transmisión son significativamente más altas dentro de las familias que viven en la

misma casa y necesitamos precauciones adicionales

Aprendizaje Mixto - Seesaw (4K - 2º grado) y Schoology (3º-12º grado)
Para continuar enseñando y aprendiendo cuándo los estudiantes no pueden ir a la escuela (por enfermedad, vacaciones
etc.) los estudiantes pueden continuar el proceso de aprendizaje sí les es posible. Tenemos 2 plataformas que los
estudiantes van a usar durante el ciclo escolar. Los maestros siguen "combinando" la tecnología con sus clases en
persona. Los maestros ayudarán a los estudiantes a tener acceso a los materiales, lecciones y videos. Se espera que los
maestros publiquen sus lecciones diarias en su plataforma. Estas publicaciones diarias pueden incluir videos de la
lección. Por favor tenga en cuenta que los maestros tal vez no publiquen la lección sino hasta el final del día debido al
horario en que tienen tiempo de preparación.

Programa Virtual
Tendremos disponibles para las familias dos opciones virtuales este otoño. Para poder inscribirse a cualquiera de estas
opciones, las familias primero deben completar el registro en línea en el portal para los padres de Infinite Campus. Las
familias después deben seleccionar el “programa virtual” y designar la opción que desea seleccionar:

1) Programa Virtual--Buzz: Este es el programa en línea para los estudiantes de K-12º grado. los estudiantes reciben
clases remotamente por el personal del DDSD. Todo el contenido es entregado por medio de la plataforma en
línea Buzz.

2) Programa de Escuela en Casa: Este programa está diseñado para los estudiantes de K-81 grado. Las familias
recibirán un currículo del distrito y pautas para avanzar. Los padres son los facilitadores del plan de estudios y
contenido, y brindan los materiales más recientes y rigurosos para enseñarlos a sus estudiantes en casa.

Al completar el proceso de registro en línea para el Programa Virtual, se les pide a los padres llamar al 262-233-6764 para
agendar una cita con alguno de los miembros del Programa Virtual para finalizar la inscripción en esos programas.

Nuevo Sitio Web de Salud Mental/ Programas
DDSD se ha asociado con State Line Mental Health y tiene un proveedor de salud mental en la escuela. Además, el DDSD
ha recibido una subvención por 2 años para tener un Coordinador de Alcance para ayudar a conectar a las familias con
estos servicios. Aún más, hemos mejorado nuestro plan de estudios de aprendizaje socioemocional para tratar el
aprendizaje del desarrollo que su estudiante tiene en cuanto a ser una persona amable y compasiva. Para más
información, visite nuestro sitio web (aquí).

En general, esperamos ansiosos otro exitoso ciclo escolar. Tenemos un nuevo currículo, nuevo personal, nuevas
instalaciones, y más equipo nuevo que sabemos que sus estudiantes van a disfrutar. Le damos la bienvenida a nuestras
escuelas a los 139 o más estudiantes nuevos de K-12º y a nuestros amigos del Jardín de Niños de 4 años. Estamos
emocionados de que se unan a nuestra Familia Cometa. 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.ddschools.org/page/sbmh
mailto:jsorbie@ddschools.org

