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Estimados Compañeros Cometa,

Todos somos aprendices.  Esa es nuestra filosofía aquí en DDSD.  El 1º de noviembre, los maestros
continuarán su aprendizaje.  Quiero tomar esta oportunidad para compartir cómo usan su tiempo.

Todos los maestros están implementando estrategias de una lectura de verano titulada Técnicas de
Participación Total. Estas estrategias animan a los estudiantes a participar en su aprendizaje. Lea
este artículo sobre el impacto que estas estrategias tienen en el aprendizaje de los estudiantes.

La información es esencial para la instrucción individual. El personal continúa analizando la
información del desempeño de su estudiante en las pruebas MAP, Fluidez en Lectura (herramienta
k-2), Dreambox (herramienta de matemáticas), Medida de Crecimiento en ELA, y Lexia Power Up
(herramienta de 5-8) por nombrar unos cuántos. Los maestros revisan los conceptos que su
estudiante necesita y las estrategias para ayudar en su aprendizaje.

El personal también se enfoca en llenar las necesidades socioemocionales de su estudiante. En la
primera semana de noviembre, todo el personal de preparatoria habrá completado su entrenamiento
en Primeros Auxilios en Salud Mental. Este es un curso que enseña al personal como identificar,
entender y responder a las señales de salud mental y abuso de sustancias. El entrenamiento brinda
al personal las técnicas necesarias para brindar la ayuda y apoyo inicial a alguien que esté pasando
por una crisis. El personal de la Escuela Secundaria Phoenix comenzará su entrenamiento en enero.

Sabiendo algunas de las cosas que sabemos, tal vez se pregunte ¿cómo puede ayudar su
estudiante? Aquí hay algunas estrategias para las familias:

1. Asegúrese de que descansen y duerman bien y estén listos cada día para aprender. ¡La
asistencia a la escuela es importante!

2. Asegúrese que su estudiante tenga un espacio callado cerca de usted para hacer su tarea y
lectura independiente.

3. Lea en voz alta con sus pequeños 15 minutos diarios o haga que su estudiante más grande le
lea a usted en voz alta.

4. Practique las tablas de multiplicar. Al final del 2º grado los estudiantes deben dominar sumas y
restas hasta el 20. Al final del 4º grado, es esencial que los estudiantes dominen las tablas de
multiplicar y dividir hasta 10. Se considera dominio cuando pueden responder en 3 segundos.

5. Revise el desempeño de su estudiante de secundaria o preparatoria en Infinite Campus.
Compruebe con sus maestros. La buena regla es Confiar pero Verificar.

Como siempre, hágame saber si tiene preguntas.

Orgullosamente Cometa,
Calendario de Eventos:

Jill Sorbie, EdD Nov. 1º: Capacitación - No Hay Clases
Administradora del Distrito/ Directora de Instrucción Nov. 24-26: Thanksgiving Break

https://www.edweek.org/teaching-learning/opinion-total-participation-techniques-an-interview-with-persida-william-himmele/2016/07


Preparatoria de Delavan-Darien

DDHS se enorgullece en compartir que una vez más tuvimos una muy exitosa Feria de Educación

de Wisconsin (WEF) el 7 de oct. del 2021.  Tuvimos casi 100 escuelas de educación superior y las fuerzas

armadas representando instituciones y brindando información a nuestros estudiantes sobre sus objetivos

educativos y profesionales. Muchas gracias al Sr. Zeczkowski, consejero de preparatoria, por organizar

este evento para nuestros estudiantes, y que además algunas otras escuelas locales pudieron visitar.

DDHS también celebró orgullosamente su trabajo en conjunto

con la Universidad Técnica Gateway anunciando que tuvimos 508

estudiantes obteniendo crédito dual (preparatoria y universidad)

durante el ciclo escolar 2020-21, ¡ahorrando a nuestros estudiantes y

familias cerca de $200,000 en costos de educación!  Los cursos de

crédito dual son impartidos por varios maestros de DDHS incluyendo

a Ms. Becke, Mr. Bell, Mr. Cervantes, Mr. DuVal, Mrs. Jordan, Mr.

Marsh, Mr. Prager, Mr. Rick, Mrs. Scott, y Mr. Speth.  Estos cursos

usan el currículo de la Universidad Técnica Gateway y brindan a los

estudiantes de DDHS la oportunidad de obtener créditos para su

diploma de preparatoria (24 créditos requeridos), ¡al mismo tiempo que

obtienen créditos para su diploma universitario!

Tuvimos las conferencias de Padres/Maestros el martes 19 de oct.

organizamos las conferencias ahora para informar a las familias para que los estudiantes aún tengan la

capacidad de alcanzar sus objetivos académicos con tiempo suficiente para aprender, crecer, y mejorar.

Más importante aún, queremos que las familias sepan que las Conferencias de Padres/Maestros es solo

una de las maneras de comunicarse con el personal de DDHS. Nuestro personal siempre está dispuesto

para conectar con usted ya sea por teléfono o por email.  Aunque los últimos años han sido diferentes, nos

han enseñado a todos cómo conectarnos con métodos no tradicionales. Por favor, visite nuestro sitio web

para ver la información de contacto de los maestros con quien quiere platicar.

Finalmente, conforme nos preparamos para noviembre, tenga en cuenta que el fin del primer

trimestre es el viernes 15 de noviembre. Todos los estudiantes deben estar al corriente con sus trabajos

atrasados hasta este momento, ya que se guardará su progreso en

Infinite Campus. DDHS no envía reportes trimestrales a casa ya que

los estudiantes de preparatoria solo obtienen crédito al aprobar el

semestre completo (dos trimestres). Aún más, recuerde que nuestro

calendario escolar tiene los días 24-26 de noviembre como días sin

clases en conmemoración de la Celebración del Día de Acción de

Gracias.

https://www.ddschools.org/o/delavan-darien/staff


Phoenix y Preparatoria de Delavan-Darien - Clubs & Actividades
¿Sabía que DDHS tiene un Club de Construcción Cometa?

El Club de Construcción Cometa brinda oportunidades a los estudiantes fuera de la escuela para reunirse y
tratar con clientes en persona, encontrar solución a sus problemas en el proyecto, y completar un proyecto
con un propósito en la comunidad. No solo van a aprender sino también practicar estimando el costo de un
proyecto para un cliente, interactuando con el cliente durante la construcción del proyecto, gestionando su
tiempo durante el proceso, solucionando problemas, trabajando positiva y efectivamente con el cliente, y
completando el proyecto a la satisfacción del cliente. Los estudiantes ganarán experiencia valiosa creando y
manteniendo relaciones al mismo tiempo que aprenden a organizarse, responsabilizarse y a interactuar
propiamente con los clientes y otros profesionales de la industria.

Escuela Secundaria Phoenix
Hemos tenido muchos emocionantes eventos en Phoenix este mes. Los estudiantes recientemente
completaron su prueba MAP (Medida de Progreso Académico) para lectura y matemáticas. Los
estudiantes toman estas pruebas tres veces durante el año. El personal diligentemente trabajó con la
información de los estudiantes para asegurar que tengan el progreso adecuado y brindar apoyo adicional
u oportunidades de enriquecimiento cuando sea necesario. También tuvimos las Conferencias de
Padres/Maestros en persona. El personal tuvo la oportunidad de compartir con los padres los resultados
de las Pruebas MAP y cómo se desempeñan cada día en el salón de clases.

La Escuela Phoenix pudo enviar un grupo de estudiantes a DDHS para
participar en la WEF (Feria de Educación de Wisconsin). Los estudiantes
regresaron emocionados y queriendo compartir sobre la oportunidad que
tuvieron para reunirse con varias universidades.  Esperamos extender esta
oportunidad a más de nuestros estudiantes o buscar la oportunidad de organizar
un evento parecido en la secundaria para exponer a nuestros estudiantes a las
diferentes opciones disponibles para ellos después de la preparatoria.

Recientemente también enviamos un grupo de estudiantes a la Conferencia de
Southern Lake Advanced Learner Network (SLALN).  Esta fue en la Universidad
de Wisconsin - Whitewater.  Este grupo de estudiantes líderes participó en varios
talleres y oportunidades para fomentar su potencial como líderes. Los
estudiantes participaron en conversaciones verbales y no verbales con otros
estudiantes de otras escuelas en nuestra área para trabajar en expresar sus

propias pasiones y ayudar a otros a esforzarse a alcanzar sus metas.

Los estudiantes de 5º grado comprobaron la fortaleza de los
popotes usados como puentes. Ellos añadieron más popotes para

ver si cambiaba el peso que
soportaban. Los estudiantes
usaron el proceso de diseño de
ingeniería para reflejar los
cambios que podían hacer para
hacer puentes más fuertes. Fue
una excelente oportunidad para
que los estudiantes
experimentaran con este
concepto en una actividad
práctica.



Un grupo de la clase de Ciencia de 7º grado participó en el proyecto de Jardín Comunitario.  Los
estudiantes realmente disfrutaron aprender más sobre el proceso de crecimiento de las plantas y

alistando el jardín para los meses de invierno.

A medida que entramos en noviembre, Phoenix espera dos grandes
eventos. Tendremos una asamblea virtual del Día de los Veteranos y
participaremos en la “Semana de Prevención de Bullying.” Siga de cerca
nuestra página en Facebook y nuestro sitio web para ver las fotos de estos
dos importantes eventos.

Primaria Darien

Los estudiantes y personal de Darien terminaron el mes de la Herencia
Hispana después de participar en las actividades semanales con este
maravilloso proyecto de arte realizado por los estudiantes de 3er grado
de Lenguaje Dual: “Pies para qué los quiero si tengo alas para volar”
una frase de la icónica artista Frida Kahlo. Los estudiantes colocaron su
mural en el pasillo con una imagen de Cesar Chavez, un hispano
prominente que luchó por los derechos y trato justo de los granjeros.

El tercer grado trabajó muy duro en sus tablas de multiplicar y dividir. Ellos deben
dominar las sumas, restas, multiplicaciones y divisiones al final del tercer grado.
También están trabajando en la propiedad distributiva. ¡Sigan practicando las tablas
en casa! Los estudiantes de 4º grado han estado en sumar y restar hasta los millones.
Los estudiantes en 4º grado ya deben dominar las tablas de multiplicar y dividir.
Pregúntele a su estudiante. ¿Cuántas de las tablas sabes?

En lectura, nuestros estudiantes se están familiarizando más y más
con la serie “Into Reading.” Han aprendido las rutinas y han
investigado las técnicas fundamentales de gramática, escritura y lectura.  Los
estudiantes de 4º grado han estado investigando sobre algún animal y escribiendo
párrafos descriptivos sobre este. Tuvieron que investigar sobre el animal y usar
lenguaje descriptivo y verbos vívidos para decirnos sobre el animal.
Compartieron sus escritos en clase e intercambiaron sus opiniones
sobre sus trabajos. ¡Por favor anime a su estudiante a leer a diario!

Los estudiantes de Lenguaje Dual de 4º grado trabajaron juntos en la clase de Ciencia
para crear dispositivos que mejoran la audición. Tuvieron que trabajar juntos con
tiempo y materiales limitados para crear sus dispositivos.

Estamos muy emocionados por reunirnos con las familias de los estudiantes y compartir los muchos
éxitos que nuestros estudiantes han tenido. Ya compartimos con ustedes la información de las pruebas
MAP en matemáticas y lectura. Gracias a todas las familias que asistieron a las conferencias de padres y
maestros.  Si no pudo asistir, por favor comuníquese con el maestro de su estudiante por teléfono, correo
electrónico o mensajes en Class Dojo. Ellos aprecian mucho el trabajo en conjunto para la educación de
sus estudiantes.



¡Finalmente terminamos las pruebas MAP! Ahora que ya terminamos las pruebas MAP,
las maestras se reunirán con los estudiantes para revisar la información y buscar la
mejor manera de alcanzar las necesidades de CADA estudiante.  El reporte de las
pruebas MAP lo compartimos en las conferencias de padres y maestros. Si no recibió el
reporte de su estudiante, por favor contacte a la maestra de su estudiante.

¡Ya llegó la Semana de la Ciudadanía Digital! En las clases de computación
con la Sra. Chelminiak.  Le recordamos a los padres revisar el Juramento con
su estudiante.

Los estudiantes de Orquesta de 4º grado aprendieron a tocar las cuerdas con
canciones básicas. Ahora nuestro enfoque es aprender más sonidos colocando nuestros dedos en el
diapasón. Con esta nueva técnica, las canciones más melodiosas hacen que nuestro aprendizaje sea
más emocionante. Nuestro primer concierto es el jueves 18 de noviembre a las 6:00pm En el Gimnasio
de la Escuela Preparatoria. ¡Invite a su familia!  Los estudiantes deben vestir blusa/camisa blancay
pantalón/falda de vestir negro para la presentación.

Finalmente, nuestros estudiantes han estado trabajando duro para obtener los “amuletos”
para sus collares. Este mes los estudiantes obtuvieron amuletos por asistir a la escuela el
95% o más de los días, por ser lectores ambiciosos, como premio, y por exitosamente
completar las tablas de matemáticas.  ¡Sigan así estudiantes!

Escuela Turtle Creek

Hemos estado muy ocupados en la Escuela Turtle Creek. ¡Nuestros días están llenos construyendo amor por

el aprendizaje y la enseñanza!

¡Las clases de Jardín de Niños y 1er grado estuvieron emocionados por

conocer a los Bomberos de la Ciudad de Delavan durante la Semana de

Prevención de Incendios del 4-8 de octubre del 2021! Los bomberos trajeron

un vehículo especial de emergencias y dejaron que los estudiantes se

subieran a él. Los bomberos platicaron con los estudiantes sobre cómo ser

seguros y qué hacer en caso de emergencia. ¡También repartieron a los

estudiantes manuales en caso de incendio y sombreros de bombero! ¡Gracias

a los Bomberos de la Ciudad de Delavan por la visita!

Estamos emocionados por que algunas de nuestras clases

participarán en el Programa Discover Dairy Adopt a Cow a través

de los Granjeros de Leche de Wisconsin. La clase de 4K de Ms.

Coursey y las clases de 2º grado de lenguaje dual, cada una adoptó

una vaca para este año. Ellos compartirán la experiencia virtual

con una granja local para conocer a la vaca y verla crecer.



¡Los estudiantes de Jardín de Niños de 4 años están

aprendiendo muchas cosas nuevas todos los días!

Están aprendiendo los colores, números, letras, y

comenzando a leer y hacer matemáticas. Además

de los fundamentos básicos, ellos también están

aprendiendo a ser buenos amigos y trabajar bien

con otros. ¡Estamos muy orgullosos de nuestros

pequeños aprendices!

Los estudiantes de Jardín de Niños, 1er grado, y 2º grado han estado

trabajando para completar las Pruebas MAP de otoño. Los resultados nos

ayudarán a determinar el mejor plan de enseñanza para nuestros estudiantes. Juntos con cada uno de los

equipos de cada grado, revisamos la información y trabajamos para asegurarnos de que nuestros planes de

enseñanza y aprendizaje están hechos para aumentar las técnicas y conocimiento de los estudiantes.

Además de las Pruebas MAP, los estudiantes también participaron en la Evaluación de Fluidez en Lectura. Los

resultados de esta evaluación nos dan un reporte detallado de las técnicas literarias que los estudiantes

poseen y cuáles son los siguientes pasos a tomar para ayudar a cada uno de nuestros estudiantes a ser

mejores lectores.

Las Conferencias de Padres y Maestros fueron el jueves 21 de octubre del 2021. Los maestros disfrutaron

compartiendo información sobre el progreso de cada uno de los estudiantes y los planes futuros para su

éxito. Es importante para nosotros que sigamos trabajando en conjunto en la educación de su estudiante. Si

no pudo venir en los horarios establecidos, por favor comuníquese con el maestro de su estudiante para

buscar un horario en el cuál reunirse. Nuestros estudiantes tienen más éxito cuando trabajamos juntos para

apoyarnos unos a otros

Seguimos buscando maneras de conectar a nuestras familias y la comunidad con nuestra escuela. Por favor

siga conectado a través de los varios medios sociales (ClassDojo, Facebook, y Seesaw) para escuchar sobre

los éxitos y maneras en que puede ayudar a la educación de su estudiante en el Distrito Escolar de

Delavan-Darien.


