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Estimados Compañeros Cometas,

La asistencia importa. Del sitio de Attendance Matters From … Nacionalmente, se estima que de 5 millones a
7.5 millones de estudiantes están en riesgo académico porque seguido faltan a la escuela—faltando al 10 por
ciento o más de los días de clases en faltas justificadas e injustificadas. Comenzando desde el Jardín de
Niños y Pre-Kinder, el ausentismo crónico puede tener consecuencias adversas en los logros académicos,
muestran las investigaciones. Al llegar a tercer grado, los estudiantes con ausentismo crónico, especialmente
aquellos que han experimentado varios años con mala asistencia, tienen menos probabilidades de leer a nivel
de su grado. Al llegar a sexto grado, el ausentismo crónico se convierte en una señal de advertencia de que el
estudiante no terminará la escuela preparatoria. Al noveno grado, es un mejor indicador que las calificaciones
de los exámenes de octavo grado.

Conforme a los Estatutos Estatales, los estudiantes tienen permitido faltar a 10 días de clases cada año.
Sabemos que algunas faltas son inevitables. Entendemos que los niños se enferman y ocasionalmente deben
quedarse en casa. Lo importante es que sus estudiantes estén en la escuela tanto como sea posible.

Aquí hay algunos puntos para que platique con su estudiante.

1. La escuela es su primer y más importante trabajo. Están aprendiendo más que lectura y matemáticas.
Están aprendiendo a llegar a tiempo cada día, para que al graduarse y cuando tengan un trabajo, ellos sepan
llegar puntuales a su trabajo todos los días.

2. Es más probable que los estudiantes que asisten a la escuela regularmente se gradúen y consigan buenos
trabajos. De hecho, un estudiante que se gradúa de la escuela preparatoria en promedio gana un millón de
dólares más en toda su vida que alguien que no terminó la preparatoria.

3. La escuela solo se vuelve más difícil entre más tiempo se quede en casa. A veces es tentador quedarse en
casa porque tiene mucho trabajo o no entiende lo que está pasando en la clase. Pero faltar un día solo
empeora las cosas.

Además, si está planeando vacaciones familiares, por favor avise a la escuela de sus estudiantes para que
puedan planear acordemente y/o platicar sobre el impacto de los días en que su estudiante va a faltar.

Como siempre, déjeme saber si tiene preguntas.

Orgullosamente Cometa,

Calendario de Eventos del Distrito:
Jill Sorbie, EdD Dic. 2 - fin de trimestre para primaria y sec.
Administradora del Distrito/ Dic. 22 - último día de clases
Directora de Instrucción Ene. 3 - regreso a clases



Escuela Preparatoria de Delavan-Darien
DDHS tuvo varios eventos en noviembre, incluyendo la conclusión de varios deportes de otoño, las

obras One Act Plays, concierto de banda, concierto de orquesta, presentación de Redefiniendo el Reporte de
Calificaciones de Wisconsin, y el recibo de la Boleta de Calificaciones Estatal 2020-21. Estamos entrando a
las últimas seis semanas del semestre donde las calificaciones serán muy importantes para que los
estudiantes obtengan créditos, comienzan los
deportes de invierno, los ensayos para el musical
están en marcha, y comienzan los conciertos de
invierno. ¡Manténgase informado a través de
Facebook y nuestro sitio web sobre todo lo que
pasa a diario en la Preparatoria de
Delavan-Darien!

A mediados de noviembre, el Coro de
Cuerdas de Delavan-Darien fue el acto de
apertura para la Orquesta Sinfónica de Lake Geneva. ¡La Sra. Jennifer Bayerl sigue apoyando a los músicos
jóvenes en la experiencia de orquesta 4º-12º grado!

El Sr. Duval, maestro de Construcción en la Preparatoria de Delavan-Darien,
recientemente entregó un proyecto que sus estudiantes de Construcción
realizaron. Los estudiantes empezaron con un diseño y realizaron el proceso de
construcción para finalmente entregar e instalar en el hogar de la persona en la
comunidad y tener una experiencia de aprendizaje en la vida práctica.

DDHS se enorgullece en anunciar que participamos en el 3er Reto Anual Hunt
Off Hunger en colaboración con el Departamento de Recursos Naturales. DDHS
ganó la campaña en el 2019 y 2020 antes
de terminar en segundo lugar este año
contribuyendo con 650 libras de comida para
nuestro banco de alimentos local. Gracias a
los estudiantes, facultad y miembros de la
comunidad que contribuyeron a esta causa
este año y los pasados.

Conforme comienza diciembre, queremos reconocer y
honrar a la Sra. Emily McClellan, maestra de Lenguaje de Señas en DDHS, ya que
recientemente fue incluida en el salón de la fama de su alma mater, la UW-Milwaukee, por
sus logros en el salón de clases y en la alberca como parte del equipo de natación. Antes de
asistir a UW-Milwaukee, la Sra. McClellan fue estudiante en la Preparatoria de
Delavan-Darien y competidora a nivel estatal en natación en DDHS. ¡Felicidades Sra.
McClellan!

El mes pasado orgullosamente compartimos y celebramos nuestra colaboración con la
Universidad Técnica Gateway brindando créditos transcritos. Mencionamos a varios miembros responsables
de esto, pero nos faltó una persona. Queremos reconocerlos a todos una vez más: Ms. Becke, Mr. Bell, Mr.
Cervantes, Mr. DuVal, Ms. Gurholt, Mrs. Jordan, Mr. Marsh, Mr. Prager, Mr. Rick, Mrs. Scott, y Mr. Speth.

Finalmente, conforme nos acercamos al final del primer semestre (enero 21, 2021), esté al pendiente de las
calificaciones, asistencia, y conducta de su estudiante a través de Infinite Campus. Los padres tienen acceso
24/7 a la información de sus estudiantes. Si necesita ayuda, favor de llamar a la Oficina de DDHS
(262-233-6605) para obtener ayuda.



Phoenix y Preparatoria de Delavan-Darien - Clubs y Actividades

Phoenix está a la mitad de la temporada de lucha grecorromana. El Voleibol femenil de 7º y 8º grado
empezará a principios de diciembre con los partidos a jugar en diciembre y enero.

Los deportes de invierno de preparatoria están en marcha con los equipos de Basquetbol Varonil y Femenil,
Natación Varonil, Lucha y Porristas. Para ver los horarios de los equipos haga clic aquí.

¿Sabía que la Preparatoria tiene un nuevo club este año para los estudiantes que desean seguir la carrera de
construcción? El Club de Construcción Cometa brinda a los estudiantes oportunidades fuera de la escuela
para reunirse y tratar con clientes, resolver problemas en el trabajo y completar un proyecto con propósito
para la comunidad. Ellos no solo aprenden sino también practican planteando el proyecto al cliente,
interactuando con el cliente durante el proceso de construcción, resolviendo problemas, trabajando positiva y
efectivamente con el cliente y completando el proyecto a la satisfacción del cliente. Los estudiantes obtienen
valiosa experiencia creando y manteniendo relaciones profesionales al mismo tiempo que aprenden a
gestionar su tiempo, responsabilidad, y como interactuar propiamente con clientes y profesionales de la
industria.

Escuela Secundaria Phoenix

El mes de noviembre fue un mes muy ajetreado en la Escuela Phoenix. Nuestra escuela realizó un video para
el Día de los Veteranos y honrar a quienes han servido a nuestro país. Toda la escuela participó en la Semana
de Prevención/Concientización del Bullying. El personal de servicios estudiantiles tuvo un evento para juntar a
los estudiantes que son nuevos en nuestro distrito.

Día de los Veteranos
Queremos reconocer el esfuerzo del personal de
música en Phoenix (Mr. Butzow/Banda, Ms.
Bayerl/Orquesta, y Ms. Ropers Rosendahl/Coro) y a los
asesores del Consejo Estudiantil (Ms. Andreoni y Ms.
Strohm) por su ayuda y apoyo con el video del Día de
los Veteranos. Queremos sinceramente agradecer al
Veterano de EE.UU., el Sr. Bill Carlson, quien fue
nuestro orador invitado al igual que a Delavan

American Legion Post #95 por permitirnos grabar la
publicación de los colores. Los
estudiantes de 8º grado en banda,
coro, y orquesta también tuvieron
una presentación. ¡Qué músicos
tan talentosos!

https://southernlakesconference.org/public/genie/86/school/124/


Semana de la Prevención del Bullying
La Escuela Secundaria Phoenix se enfocó en la Prevención del Bullying la semana del
8-12 de noviembre. Los estudiantes de K-8º usaron Second Step, un currículo para el
Aprendizaje Socio-Emocional. Este tiene lugar, durante homeroom, los viernes durante
el año escolar. Second Step tiene una unidad sobre bullying, la cuál será tratada por el
personal y los estudiantes en la escuela en ocho periodos de homeroom en el
transcurso de dos meses. Además, también tuvimos durante toda la semana
prevención/concientización del bullying. Los estudiantes aprendieron sobre el

cyberbullying y platicaron sobre la importancia de ser
defensores. También participaron en un concurso para
decorar puertas comunicando un mensaje contundente.
Muchas de las imágenes usadas en las puertas incluyen el
color naranja. Naranja es un color asociado con la seguridad
y visibilidad y se ha convertido en el color para crear concientización sobre la
Prevención de Bullying. Queremos felicitar a los salones del Sr. Wrubbel (5º grado)
la Sra. Suttle (7º grado) por haber ganado el concurso de decoración de puertas.

Reunión de Nuevos Estudiantes
Puede ser difícil ser un estudiante nuevo en nuestro distrito. El equipo de servicios
estudiantiles en Phoenix hace varias cosas para

darle la bienvenida a los estudiantes nuevos a nuestra escuela,
incluyendo que un estudiante nuevo
acompañe a otro de los estudiantes que
están de regreso. Esto brinda la
oportunidad a los estudiantes nuevos
de aprender todo sobre Phoenix de
parte de otro estudiante en su mismo
grado. Esto incluye encontrar todos sus
salones, aprender más sobre la
comunidad, y ver cómo funciona la línea del almuerzo. A dos meses de
iniciar el ciclo escolar, tuvimos una reunión con todos los estudiantes
nuevos en 5º y 6º grado y otra con los de 7º y 8º grado para platicar sobre
cómo van las cosas. Esto fue dirigido por el equipo de servicios

estudiantiles y nos da la oportunidad de escuchar directamente de nuestros estudiantes sobre cómo seguir
mejorando la bienvenida a los nuevos Cometas a nuestra familia.

2º Trimestre
El último día del 1er Trimestre es el jueves 2 de diciembre. Eso significa que hemos completado ⅓ del ciclo
escolar. Enviaremos a casa las boletas de calificaciones una vez que tengamos todas las calificaciones.
Animamos a todas las familias a contactar al personal con sus preguntas para que podamos trabajar juntos.

Escuela Darien
Ha sido un mes ajetreado en Darien. Los estudiantes están participando
en el reto de amabilidad donde pueden reconocer a otros estudiantes por
ser amables con ellos de alguna manera. Aquellos estudiantes recibieron
una barra KIND que fue donada por la compañía KIND. Este proyecto
seguirá por lo que resta del año.



Nuestros estudiantes han estado muy ocupados trabajando en las tablas de multiplicar. Ms, Rae junto con
algunos voluntarios se reúnen con grupos pequeños de estudiantes durante el día para practicar las tablas.

Incluso el Sr. Malnar, maestro de educación física, se ha puesto a trabajar ayudando a los
estudiantes con las tablas durante la clase de educación física.

El 3er grado en lectura ha estado aprendiendo sobre las diferencias entre
poesía, prosa, y drama en la lectura guiada. Los estudiantes practican
determinando la diferencia entre cada una “buscando” alrededor, leyendo
tarjetas y decidiendo cuál tarjeta tiene qué tipo de escrito. También
trabajaron en escribir cartas y visitaron la biblioteca Darien para enviarlas.

El Día de los Veteranos siempre es un día que el personal y los estudiantes toman en serio.
Para asegurar que nuestros veteranos no fueran expuestos a más gérmenes, los estudiantes y personal
colaboraron para crear un video para honrar a los veteranos. Asegúrese de ver el video AQUÍ.

Nuestros estudiantes también aprendieron sobre nutrición en la clase de
educación física con la ayuda de Ms. Lisa de la Extensión UW. Ella se reunió
con cada clase por 5 lecciones que van desde los grupos alimenticios,
tamaños de porciones, contenido de azúcar y más. También trabajó con el Sr.
Malnar para incluir actividad física en las lecciones.

Los estudiantes de 4º grado que participan en la orquesta tuvieron su primer
concierto de orquesta este mes. ¡Wow! Sonaron increíbles y solo tuvieron un par de meses de práctica. Pronto
los escucharemos tocando con el arco también. ¡Sigan practicando!

Los estudiantes siguen obteniendo Comet Cash por su conducta positiva. Este otoño Ms. Hungelmann-Skiba
organizó una actividad para Flight to the North Pole donde los estudiantes gastaron su Comet Cash en juegos
y juguetes para donar a los niños en necesidad. Flight to the North Pole da a los niños en Wisconsin que están
batallando con cáncer, un viaje de fantasía al Polo Norte. Los estudiantes en Darien mostraron sus grandes
corazones cuando usaron cerca de 1,900 Comet Cash para comprar $600 en donaciones de regalos para dar
a estos niños. Esperamos hacer de esto una nueva tradición en nuestra escuela y ¡estamos muy orgullosos
de aquellos que continúan haciéndolo posible!!

Escuela Turtle Creek
Todas las clases de Turtle Creek fueron invitadas al TC Library Cafe con Ms. Polster. ¡Qué gran experiencia
para nuestros estudiantes! Ellos fueron sentados en mesas de géneros específicos para explorar los libros y

https://www.youtube.com/watch?v=XU95rhqFKuQ


dar sus opiniones. Los estudiantes cambiaron de mesas y checaron 10 diferentes tipos de libros. Algunos
pudieron explorar libros “a la carta” en la esquina de la biblioteca. ¡La emoción de haber sido invitado a este

café para dar un vistazo único a la literatura fue visible en los ojos brillantes de nuestros estudiantes!
¡Sigamos ayudando a todos nuestros estudiantes a encontrar el amor por la lectura!

Nuestros estudiantes de 4K aprendieron sobre las Ruedas durante una de las Unidades Literarias. Exploraron
diferentes tipos de ruedas, probaron cómo se mueven, y construyeron varios ejemplos de ruedas. Nuestros
jóvenes exploradores disfrutaron una excursión para buscar ruedas caminando por la comunidad. También
disfrutaron probando una variedad de ruedas aquí en Turtle Creek. ¡Estamos orgullosos de nuestros
estudiantes por su exploración y entendimiento de las ruedas!

Dos de nuestras clases de Jardín de Niños tuvieron la oportunidad especial de combinar una historia clásica
con sus técnicas de cocina. Leyeron Stone Soup (Sopa de Piedra) y fueron capaces de hacer su propia olla
de sopa fresca y caliente. Gracias especiales al Sr. y la Sra. Dahl por ayudar a los estudiantes a aprender a
preparar, pelar, y cortar vegetales de manera segura para hacer una sopa deliciosa. Apreciamos a las familias
que mandaron los ingredientes para preparar la Sopa de Piedra. Nuestros pasillos se llenaron con el delicioso
aroma de la sopa y los estudiantes saborearon la deliciosa sopa.


