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Estimados Compañeros Cometa,

Gracias por seguir monitoreando la salud de sus estudiantes cada mañana. Le animo a tomar
ventaja de las pruebas de Covid del Distrito (Centro de Administración Escolar) de 7:00 - 8:00AM de
lunes a viernes si su estudiante muestra síntomas. También, visite nuestro sitio web para ver las
noticias semanales sobre Covid al igual que las formas de consentimiento para las pruebas.

Noticias de las Instalaciones
Las nuevas instalaciones están tomando forma. Para las imágenes de cómo se veía antes, visite la
página de porqué era necesario.  El proyecto se retrasó debido a los materiales. Sé que es una
inversión a largo plazo para la comunidad así que es esencial que se haga bien. Aquí está el plan
final:
Campo de Césped / Pista: Este espacio nuevo será tanto para soccer como fútbol americano. El
campo tiene shock pads instalados para prevenir lesiones serias. Instalaremos una superficie de
caucho en la pista nueva a principios de octubre y pintaremos las líneas una semana después. Las
luces nuevas ya fueron instaladas en los postes viejos. El nuevo sistema de sonido también será
instalado y saldrá del tablero de puntaje del lado norte. El sonido será impresionante igual que nos
fue demostrado en uno de los distritos vecinos.
Edificio: El edificio tiene dos cuartos grandes para los equipos con baños en la planta baja. También
hay un lugar de almacenamiento/mantenimiento en la planta baja. A nivel del campo hay un área
grande de concesiones, tienda del distrito, baño familiar y baños de hombres y mujeres.
Canchas de Tenis: Hay 8 nuevas canchas de tenis y pickleball.  Las canchas tienen nuevas luces
permitiendo su uso a la comunidad y permitiendo al Distrito programar tiempos para usarlo.
Estadio: ¡Salvamos y mejoramos al histórico Estadio Borg! Instalamos tapajuntas de metal azul
cometa para apuntalar algunas de las áreas que necesitan mejoras. También hay nuevos asientos y
pasamanos.
Sala de Prensa: Teníamos que salvar esta estructura, pero necesitaba una remodelación completa
con todo nuevo - techo, paredes, puertas, ventanas, piso, etc.

En general, el proyecto será terminado a mediados de octubre. No puedo esperar para mostrarlo y
que los niños jueguen en este maravilloso espacio. Una vez más gracias por su apoyo en este
proyecto. ¡Vamos Cometas!

En conclusión, fuertemente le recomiendo que venga a las Conferencias de Padres y Maestros como
se muestra a continuación. Esta es una gran oportunidad para trabajar en conjunto con las escuelas
de sus estudiantes.

Orgullosamente Cometa, Calendario de Eventos:
Jill Sorbie, EdD Sept. 28-Oct. 15th - Pruebas MAP K-8º
Administradora del Distrito/ 1º Oct. - Juego Homecoming en UWW
Directora de Instrucción Oct. 19 - Conferencias en PX/HS (4-8PM)

Oct. 21 - Conferencias de Primaria (4-8PM)
Nov. 1º - No hay clases (capacitación)

https://www.ddschools.org/page/covid-19-update
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/807570/Referendum-Why.pdf


Preparatoria de Delavan-Darien
¡Nos emociona darle la bienvenida de regreso a los
estudiantes y comunidad para el inicio del ciclo escolar
2021-22! Nuestros deportes, clubs y actividades
tuvieron un buen comienzo ya que tuvimos muchos
estudiantes participando en varias actividades.
Celebramos nuestra tradición anual de Homecoming
del 27 de sept. al 2 de oct. El juego de football fue en
el estadio Perkins de UW-Whitewater mientras

ponemos los toques finales en la renovación de nuestro estadio. Los estudiantes y personal
participaron en varios juegos durante la semana, incluyendo competencias de jalar la cuerda,
voleibol varonil y powderpuff football femenil.

Estamos preparándonos para la próxima Feria de Educación de
Wisconsin, donde invitamos cerca de 100 instituciones de educación superior
en nuestro gimnasio para que los estudiantes tengan pláticas sobre su futuro.
Por favor platique con su estudiante para animarlo a buscar esas oportunidades ahora, ya que
somos una de las pocas escuelas en Wisconsin que organizan este tipo de eventos.

El 13 de octubre, algunos de nuestros sophomores y juniors que se
inscribieron al PSAT estarán tomando ese examen. Los juniors en el país
que obtengan la calificación más alta de su clase tienen la posibilidad de
obtener una beca por medio de la Corporación de Mérito Nacional de
Becas. Recientemente, DDHS se enorgulleció anunciar que tuvimos dos
estudiantes que lograron este significativo reconocimiento.

Invitamos a todos los padres/tutores a venir a las Conferencias de
Padres/Maestros el jueves 21 de octubre para conectar con los maestros
de su estudiante, para entender mejor y apoyar el progreso académico de su estudiante. En este
momento estamos planeando las conferencias para DDHS de 4-8 PM. También avisamos a los
padres/tutores que los estudiantes no tienen clases el lunes 1º de noviembre del 2021 debido a la
capacitación de maestros. Finalmente, tenga en cuenta que el final del primer trimestre es el viernes
5 de noviembre. Por favor ayude a su estudiante, y sus maestros, animándolo a estar al corriente
con sus trabajos y exámenes hasta ese día.

Por último, queremos agradecer a nuestros estudiantes por participar en
las diferentes actividades que ofrecemos. Nuestros actores se están preparando
para las próximas Obras One Act; los estudiantes de Educación de Aventuras

han trabajado en el curso de cuerdas altas; y nuestros
maestros participan activamente en Comunidades de
Aprendizaje Profesional (PLC) en el área académica. La
Preparatoria de Delavan-Darien constante y orgullosamente
ha sido reconocida en los últimos años por su esfuerzo en
implementar equitativamente y en varios niveles Apoyos e
Intervenciones de la Conducta Positiva (PBIS). Al crear
PLCs, ¡estamos trabajando duro para ser reconocidos por
nuestros esfuerzos académicos también!



Phoenix y Preparatoria Delavan-Darien - Clubs y Actividades
Ya tenemos las actividades de Homecoming. Nuestra intención es tener tantas actividades
“normales” como sea posible al mismo tiempo que mantenemos la seguridad de los estudiantes.
Tuvimos días de vestimenta esta semana. El miércoles será el juego de Powderpuff en el campo de
football, seguido de voleibol varonil en el gimnasio a las 6:30. El asado comenzará a las 4:30 en el
estacionamiento de maestros detrás de la escuela. El desfile comenzará el viernes a las 4:00 y el
partido a las 7:00 PM. El Baile de Homecoming será de 8-11 en el Gimnasio de la Preparatoria.

El juego de Football de Homecoming será en el Estadio Perkins de UW-Whitewater. Nos
emociona tener nuestro juego en tan maravillosas instalaciones para los estudiantes y fans.

El sábado 25 de septiembre fue un gran día para el Senior Estevan Colin,
Senior jugador de soccer. No solo llevó a los Cometas al Torneo por invitación de
Hononegah (IL), Estevan anotó su gol #100 en su carrera y fue nombrado Jugador
Más Valioso del Torneo. Los Cometas actualmente son el #6 en la División 3 estatal.

La Secundaria Phoenix empezará lucha grecorromana a mediados de octubre
y organizará el Torneo de Conferencia de Secundarias a principios de diciembre.

Los clubs y actividades ya están en marcha con algunos clubs nuevos este
año en la Preparatoria: HOSA, Club de Construcción, Club de Anime y el Military Awareness Club.

Escuela Secundaria Phoenix
¡Relaciones, Relaciones, Relaciones!
Las relaciones fuertes con los estudiantes y el personal escolar pueden mejorar dramáticamente el
nivel de motivación de los estudiantes que promueve el aprendizaje. Los estudiantes que tienen
relaciones fuertes participan más académicamente, tienen habilidades sociales más fuertes, y
presentan una conducta más positiva. Los maestros en la Secundaria Phoenix saben el valor de
estas relaciones con los estudiantes. Dé un vistazo a algunas de las actividades en que los
estudiantes han participado desde el comienzo de clases.

¿Quién Eres?
Conocer a los estudiantes como individuos puede ayudar a
brindar un entorno inclusivo, respetuoso y aceptable en el
salón de clases. Encontrar los intereses de los estudiantes
permite a los maestros saber qué es lo que los motiva,
además de ofrecer una percepción de sus fortalezas y
necesidades para el siguiente ciclo escolar. Los estudiantes
tienen la oportunidad de compartir con sus maestros un poco
más sobre ellos a través del arte y escritura.

¡Trabajo en Equipo!
Las técnicas para resolver
problemas son necesarias
en toda la vida, y las
actividades para resolver
problemas en el salón son
una buena manera de



preparar y alistar a los estudiantes a resolver problemas en la vida real. Los estudiantes usan esas
técnicas para trabajar en equipo y resolver un problema. No solo
fueron actividades divertidas, sino que también ayudó a que se
conocieran unos a otros y entender que es lo que sus compañeros
necesitan al trabajar juntos.

Ya sea por escrito o por medio de arte, o actividades de equipo, los
maestros y estudiantes toman tiempo para conocerse. Los miembros
de Phoenix valoran este tiempo con sus estudiantes y fueron
intencionales con las actividades que planearon. ¡Este año nos
estamos enfocando en el crecimiento de los estudiantes
ayudándolos a alcanzar su siguiente nivel sea cualquiera que sea!

En la Escuela Phoenix nos gusta decir, “¡Cometas, subamos de nivel!”

Primaria Darien
¡Bienvenidos Familias de Darien!
¡Nos emociona ver a nuestros estudiantes! Uno de los momentos
más felices de este año fue ver a los estudiantes de regreso y
conocer a los nuevos estudiantes y sus familias. Este año fue aún
más especial por el número de estudiantes regresando después de
un año de clases virtuales. ¡La noche de Puertas Abiertas estuvo
llena de sonrisas, tatuajes de DDSD, globos de un payaso y helado!

Mes de la Herencia Hispana
Los estudiantes en Darien celebran el Mes de la Herencia Hispana.
Empezamos con una divertida presentación de Ms. Alvarez (maestra
estudiante de Mrs. Argueta) sobre por qué celebramos este mes.
Planeamos actividades para cada semana hasta el 15 de octubre.

¡Darien Tiene Nuevo Patio de Recreo!
¡Hubo un gran cambio este verano en la
Escuela Darien! ¡Los estudiantes y
personal han esperado por mucho tiempo
un nuevo patio de recreo! ¡A los
estudiantes les encantan las nuevas
opciones en el recreo! ¡Venga a verlo!



Homecoming
Este año la Escuela Darien está participando en días de disfraces para
Homecoming. Busque el volante en el folder de su estudiante. El desfile será el
viernes 1º de octubre a las 4:00pm en el Centro de Delavan. ¡Vaya a apoyar a los
Cometas a las 7:00pm en el Estadio Perkins de UW-Whitewater! ¡Vamos Cometas!

Notas Musicales
Los estudiantes de Orquesta de DDHS y Mrs. Bayerl visitaron Darien
para compartir sus talentos y alentar a los estudiantes de 4º grado a
entrar a la Orquesta. Escuchamos varios presentadores con diferentes
estilos de música. Presentaron cada instrumento incluyendo violín, viola,
chelo y contrabajo para escuchar el sonido de cada uno y ver como cada
instrumento tiene un papel específico en la orquesta. Las lecciones
empiezan a finales de septiembre. ¡Los estudiantes de orquesta esperan

tener sus presentaciones en vivo este año!

Escuela Turtle Creek
¡Bienvenidos al Ciclo Escolar 2021-2022!

La Escuela Turtle Creek dio la bienvenida a nuestra

escuela a los estudiantes y familias en la Open

House el 31 de agosto del 2021. Los estudiantes

pudieron conocer a sus maestros, ver sus salones,

recorrer los lugares especiales en la escuela,

obtener un tatuaje temporal, jugar en los

brincolines y disfrutar un helado. ¡Estamos emocionados por un

maravilloso ciclo escolar!

Mes de la Herencia Hispana

Es importante para nosotros en Turtle Creek

aprender sobre las diferentes culturas. Del 15 de

septiembre al 15 de octubre reconoceremos la

historia, cultura y contribuciones de aquellos con

Herencia Hispana. Los estudiantes aprenderán

sobre la vestimenta, tradiciones, comida y logros

durante este mes de reconocimiento.



¡Los Pequeños Cometas Celebran Homecoming!

Nuestros Pequeños Cometas están emocionados por participar en las celebraciones de Homecoming

esta semana con el tema especial de días de disfraces. Revise el calendario que compartimos en

ClassDojo para mostrar el espíritu que compartimos con nuestros amigos de preparatoria. El desfile

comienza el viernes 1º de octubre a las 4:00 PM. ¡Es un gran evento familiar! Buena suerte en el

partido de football. ¡Vamos Cometas!

¡A los Pequeños Cometas les Gusta Leer!

En Turtle Creek animamos a todos a encontrar amor por la lectura. La aventura de leer ocurre

todos los días en el salón de clases. Es importante que su estudiante lea diario por la noche en casa

para ayudarle a mejorar su técnica y aumentar su conocimiento. Puede leer de diferentes maneras.

Puede leer algo a su estudiante, pueden tomar turnos leyendo, o puede escucharlos leer un cuento.

¡Pídale a su estudiante que le cuente sobre su historia favorita!


