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Estimados Compañeros Cometas,

¡Felices Fiestas! Conforme empieza a caer la nieve le animo a verificar que su información esté correcta en el
Portal para Padres de Infinite Campus permitiendo recibir llamadas en caso del cierre de la escuela o retraso
en la hora de entrada. Habrá veces en las que atrasamos la hora de entrada o los dejamos salir temprano. Por
ejemplo, si atrasamos la entrada dos horas, los autobuses recogerán a sus estudiantes exactamente dos
horas después de la hora normal en que pasa el autobús. Aún más, el cierre o retraso en la escuela será
publicado en Facebook y nuestra página web.

Este año participamos en el concurso Southern Lakes Anthology. ¡Nuestro objetivo es participar cada año en
alguna oportunidad para que nuestros estudiantes se conviertan en artistas y autores publicados! La Red de
Aprendices Avanzados de Southern Lakes brinda una oportunidad para que los estudiantes envíen sus piezas
originales para ser incluidos en una antología de trabajos originales de los estudiantes. El propósito de este
proyecto es brindar una oportunidad a los escritores talentosos, artistas y caricaturistas de 3º-8º grado para
publicar su trabajo en base a un tema anual. Este año el tema fue Unstoppable (Imparable).

Los estudiantes eligieron entre seis diferentes categorías: prosa, poesía, arte, caricatura, escritura expresiva y
escritura ilustrada. Las piezas de prosa y poesía fueron evaluadas en la claridad de las ideas, organización,
fluidez de los enunciados, selección de palabras, y voz.  Arte, ilustraciones, y caricaturas fueron evaluadas en
la limpieza, composición, y espacio. Tuvimos 77 estudiantes que enviaron sus trabajos. ¡Venga con nosotros a
felicitar a los finalistas!  Sus trabajos serán llevados a la evaluación regional la cual se llevará a cabo el 25 de
enero del 2022. ¡A desearles buena suerte y manténgase al tanto!

Aquí está la lista de los estudiantes:

3º: Kinsleigh Hooverson
5º: Charlotte Adams, Anika Lueloff, Adison Valadez, Jerzi DeWitt
6º: Trenton Brandner, Lilibeth Gomez, Alyssa Guzman, Emma Meinen, Nalaya Simon, Jeremy Johnson,
Giselle Reyes Sanchez, Chloe Faith Melito, Bella Dunlap, Erik Deibert
7º: Dalia Esquivel, Katelyn Stearns, Mariana Garcia Garcia, Daisy Rodriguez
8º: Cordelia Tanner Wagner, Alison Archila Guerrero, Lacey Lococo, Laura Williams

Felicidades a estos estudiantes y gracias a  Irina Ertl, la nueva Coordinadora de Dotados y Talentosos, por
hacer esto posible.

Como siempre, comuníquese conmigo si tiene preguntas.

Orgullosamente Cometa,

Calendario de Eventos del Distrito:
Jill Sorbie, EdD Ene. 3 - Regreso a clases
Administradora del Distrito / Ene. 21 - Fin del semestre en HS
Directora de instrucción Ene. 24 y 31 - No Hay Clases



Preparatoria de Delavan-Darien
Aunque diciembre fue un mes muy corto, desarrollamos una cantidad significativa de
aprendizaje en los estudiantes de 9º-12º grado. Los estudiantes de Inglés 9 de la Sra.
Dennis leyeron “A Doll’s House” y profundizaron el desarrollo de personajes para mejorar

las técnicas de lectura de los estudiantes. Los
estudiantes de la clase de Salud de la Sra. Radloff
están investigando y documentando las comidas que
consumen para determinar si cumplen con el estilo
saludable que los estudiantes desean. La clase de
Álgebra IA del Sr. Cervantes está graficando
ecuaciones lineales y definiendo recíprocos
negativos. Todos los estudiantes en el Periodo de
Asesoría decoraron sus puertas trabajando juntos
y construyendo amistades con otros en su clase.
Los estudiantes de Arte AP están dibujando
piezas de arte en 2D. Los estudiantes de la clase
de Recursos Naturales están preparándose para
los exámenes y obtener crédito por el curso. Los
estudiantes en los cursos de Carpintería están
construyendo y finalizando los detalles en sus
cajas. Los cursos de educación física involucran a

los estudiantes en actividades físicas. Nuestros músicos están preparándose para sus
conciertos de navidad e invierno. Los estudiantes, personal, y mentores han apoyado en el Centro Académico
ayudando a los estudiantes para obtener sus créditos. Estas son solo

algunas de las innumerables cosas que
ocurrieron en diciembre en DDHS.

Hablando de créditos, sería bueno que todos los
padres/tutores de preparatoria pasaran tiempo
estas vacaciones platicando sobre el avance
académico de sus estudiantes. El final del
semestre es el viernes 21 de enero del 2022. Los
exámenes serán el miércoles 19 y jueves 20 de
enero, con los exámenes de reposición
programados por adelantado para el viernes 21

de enero. El día de reposición es para los estudiantes que tengan tres o
más exámenes el miércoles o
jueves, y prefieran posponer
uno o dos exámenes para el
viernes, deberán programarlos
con su maestro antes del
lunes 17 de enero del 2022. Si
su estudiante no tiene
programados exámenes de reposición, entonces tendrá el día libre
sin la necesidad de que sus padres hablen a la escuela.



El registro a los cursos para el ciclo
escolar 2022-23 será del 1º al 11 de
febrero del 2022. Por favor asegúrese
que sus estudiantes lean la guía de
cursos y trabajen junto con usted para
escoger sus clases para el siguiente
año. Una vez que los estudiantes
selecciones sus cursos, elaboraremos
el horario maestro en base a su
selección. A menudo, cuando los

estudiantes regresan a clases el siguiente año y quieren cambiar
su horario en ese
momento. No permitimos
muchos cambios entonces
ya que el horario maestro
ya está hecho. Por favor
aconseje a su estudiante
que tome la selección de
cursos en serio y que se
empeñe en escoger sus
clases para alcanzar sus
objetivos académicos al graduarse de DDHS.

Aún más, tenga en cuenta que el segundo semestre comienza el martes 25 de
enero del 2022. El lunes 24 de enero no hay clases para los estudiantes ya que

tenemos capacitación para los maestros. Tendremos la semana de invierno del 25-29 de enero, culminando
con el Baile Sadie Hawkins el sábado 29 de enero para todos los estudiantes. Los boletos estarán a la venta
esa semana en la Oficina de Deportes y Actividades. Los estudiantes que
deseen asistir deberán estar al corriente con sus cuotas escolares.

Finalmente, a la generación
2026 que va a entrar, tenga en

cuenta que tendremos la Noche de Orientación para Padres y Estudiantes Freshman (9º) el miércoles 26 de
enero del 2022 comenzando puntual a las 6PM en el Auditorio de la Escuela Preparatoria. Estamos planeando
varios cambios para el evento para hacerlo más personal para los estudiantes y familias. Pronto enviaremos
más información con los estudiantes de 8º grado en Phoenix y en cada una de las escuelas parroquiales en la
comunidad de Delavan-Darien. Animamos a las familias a contactar al Sr. Karedes, Director de la Escuela
Preparatoria de Delavan-Darien si tiene preguntas, o para agendar una visita o recorrido de la Escuela
Preparatoria para apoyar y alcanzar las necesidades académicas, sociales y deportivas de sus estudiantes.



Escuelas Phoenix y Preparatoria de Delavan-Darien - Clubs y Actividades

Cole Hanson, luchador de 12º grado logró su 100ª victoria el 16 de
diciembre contra la Escuela Preparatoria Wilmot. Cole se clasifica
como el luchador #3 en la División 2 en la clase de 182 lbs. Otros
luchadores Cometas en la División 2: Owen Chelminak #6 en 170;
Chris Karbash #10 en 126; Nathan Huff #11 en 160 y Logan
Herman - Mención Honorífica en 285. Como equipo, los Cometas
están 3-0 en la Conferencia Southern Lakes y clasificados #12 en
la División 2 estatal conforme se acercan las vacaciones.

El Voleibol de 7º y 8º grado de Secundaria competirá en los
partidos en enero. El Basquetbol Varonil de Secundaria (7º y 8º

Grado) comenzará prácticas oficialmente el 7 de febrero y continuará hasta el Spring Break. Recordamos a
los padres que los atletas necesitan un examen físico en la Oficina de Deportes antes de poder participar.

Sabía usted que la Preparatoria de Delavan-Darien tiene un Club de Ánime que se reúne los viernes por la
tarde después de clases para disfrutar de una diversión multicultural y la estética de algo un poco diferente.
Los estudiantes pueden votar sobre el show que quieren ver. Después de escoger el show, los estudiantes y
el asesor ven tantos episodios como el tiempo lo permita. El asesor dirige la plática en los temas relacionados
que pueden resaltar las diferencias culturales, diversidad de los personajes, papeles y expectativas de la
trama, y otros materiales relacionados.

Escuela Secundaria Phoenix

El Departamento de Instrucción Pública (DPI) publica una
boleta de calificaciones escolares cada año para cada escuela
en Wisconsin. La Escuela Secundaria Phoenix se enorgullece
en compartir que recibimos una
calificación general de 74.8, lo
que nos coloca en la categoría de
"Supera las expectativas."  La
boleta de calificaciones de la
escuela evalúa diferentes áreas
importantes como; Logros,
Crecimiento, Resultados Como
Grupo, y En Camino a Graduarse.
Este mes nos gustaría destacar el
crecimiento reconocido en la
boleta de calificaciones en el área
de matemáticas. La Escuela
Secundaria Phoenix obtuvo una
puntuación igual o superior al 79.4% comparado con otras
escuelas secundarias de Wisconsin en el área de crecimiento. Al observar
específicamente el área de matemáticas, cada grupo de estudiantes tuvo un
crecimiento superior al promedio en el área de matemáticas. Este es un gran
logro y estamos increíblemente orgullosos del arduo trabajo de nuestros
estudiantes y personal.



La Escuela Secundaria Phoenix implementa el siguiente currículo en matemáticas: Math Expression en 5º y 6º
grado. Go Math en 7º y 8º grado. ¡Aquí hay algunas fotos de las cosas tan maravillosas que tienen lugar a
diario en las clases de matemáticas!

Atención estudiantes y padres/tutores
de 8º grado: La Escuela Preparatoria de
Delavan-Darien está organizando una
“Noche de Orientación para Freshmen”
para la generación 2026. Este evento
especial será el miércoles 26 de enero
del 2022 a las 6:00 PM en el auditorio
de DDHS. Es importante para todos los
estudiantes y familias que asistan al
evento para aprender sobre los cursos
que se ofrecen y más sobre la vida
diaria en la escuela preparatoria.

Escuela Primaria Darien

Felicidades a todos los estudiantes que participaron en
las presentaciones de “Cómo los Pingüinos Salvaron la
Navidad.”  Los estudiantes cantaron con seguridad y
bailaron con emoción. Los oradores tomaron su
personaje y fue genial ver las sonrisas de la audiencia y
escuchar sus maravillosos comentarios. Gracias a las
familias por su apoyo en casa para preparar y apoyar a
su estudiante con el concierto.

Los estudiantes de 3er grado practicaron su lectura de diferentes formas. Una
manera divertida de mejorar su fluidez es ¡presentando un teatro de lectores!
Esto es leer las líneas de una obra sin las acciones y accesorios. ¡Nuestras
voces cuentan la historia! ¡Nos divertimos mucho contando la historia de El
Zapatero y los Duendes!

Los estudiantes de 4º grado están aprendiendo
sobre la región Noroeste en Ciencias Sociales. Han aprendido sobre la geografía
del Noroeste, la llegada de los colonizadores, platicamos sobre las causas de la



Guerra Revolucionaria y aprendimos sobre la Revolución Industrial. En ciencia, los estudiantes aprendieron
sobre las ondas y transferencia de información. Aquí se les enseña a usar las herramientas digitales del
currículo para encontrar la evidencia en un texto. Los estudiantes están
comenzando a entender cómo se comporta la luz y cómo vemos los colores que
vemos. También están aprendiendo cómo se transfiere la información
históricamente, y cómo evoluciona la tecnología.

Los estudiantes de lenguaje dual disfrutan trabajando en las habilidades
fundamentales, ortografía y vocabulario de las Artes del Lenguaje Español.
Dreambox y la multiplicación y división siguen siendo el enfoque para nuestros
estudiantes en matemáticas. ¡Los estudiantes han disfrutado de algunos juegos de
matemáticas de invierno!

El 3er grado participó en algunos días de vestuarios de navidad. Uno de los días fue de Bastones de Dulce.
Conectamos el día con lo que aprendimos en ciencia. Predijimos y observamos los efectos de disolver los
bastones de dulce en diferentes líquidos para ver cuál lo disolvió más rápido.

Los estudiantes de 4º grado estuvieron ocupados aprendiendo sobre
los tintes y sombras mientras creaban sus escenarios de invierno.
Los estudiantes de 3er grado usaron lápices de colores para crear
bastones de dulce realísticos.

¡Finalmente terminamos las evaluaciones ACCESS! Los estudiantes
Aprendices del Idioma Inglés hicieron el examen ACCESS para
medir su nivel de dominio del idioma inglés. Este examen ayuda a
los maestros a entender si los estudiantes cuentan con las técnicas
necesarias para participar plenamente en sus salones y cómo
enseñar mejor a los estudiantes.

Escuela Turtle Creek

¡Los estudiantes de 4K, 5K, y 1er grado emocionados escribieron cartas a Santa este año! Y aún más
emocionante fue cuando los Duendes de Santa visitaron la Escuela Turtle Creek para entregar unas cartas
especiales de parte de Santa para los estudiantes. Muchísimas gracias los Futuros Líderes de Empresas de
América (FBLA) de la Escuela Preparatoria de Delavan-Darien quienes ayudaron a leer las cartas a nuestros
estudiantes. ¡Esperamos que todos sus deseos se vuelvan realidad! ¡¡Queremos que todos pasen tiempo con
su familia y amigos para crear recuerdos juntos!!

Muchos de nuestros estudiantes y personal estuvieron ocupados con las
evaluaciones ACCESS. Esta prueba nos ayuda a determinar el nivel de
dominio del idioma inglés en los estudiantes que están aprendiendo inglés y



asegurar que están avanzando para lograr el dominio completo. Gracias a todo el personal que ha trabajado
en estas evaluaciones y brindarnos esta información tan importante para enseñar a nuestros estudiantes.

¡Los estudiantes de 1er grado hicieron un excelente trabajo con sus
técnicas de ingeniería! Completaron la unidad en Ciencia sobre Ingeniería y
pusieron su conocimiento a prueba construyendo un proyecto. Los
estudiantes tuvieron que construir una casa que mantuviera seguro al Sr.
Cochinito. Trabajaron juntos y construyeron una casa para el Sr. Cochinito.

Los estudiantes de Turtle Creek han trabajado arduamente para completar
sus lecciones de DreamBox cada semana. DreamBox es un atractivo
programa de matemáticas en línea que crea un camino individual para
cada estudiante. Nuestros estudiantes pueden dominar las bases
matemáticas trabajando en diversos problemas. Ellos obtienen monedas
al resolver problemas que pueden usar en juegos y descansos.

¡DreamBox es algo que los estudiantes pueden hacer en casa en su computadora o
iPad! ¡Algunos estudiantes aquí pudieron jugar juegos de matemáticas con la Sra.
Daubner debido a sus logros en DreamBox! ¡Ayúdenos a que las matemáticas sean
atractivas y divertidas para nuestros estudiantes! Haga que su estudiante entre a DreamBox y le enseñe cómo
funciona.

¡Estamos orgullosos de nuestros estudiantes de lenguaje dual de 1er grado! Trabajaron muy duro escribiendo
un libro informativo sobre su animal favorito. Primero, los estudiantes investigaron sobre su animal utilizando
recursos como la biblioteca de la escuela y sitios web como PebbleGo, Raz Kids, y BrainPop Jr. Después de
investigar, los estudiantes aprendieron sobre el proceso de escritura al redactar, revisar, editar y finalmente
publicar sus libros. Después de que los estudiantes terminaron sus libros, invitaron a los estudiantes de 4K
para que aprendieran sobre su animal. Los estudiantes de 4K aprendieron sobre los diferentes animales
durante su visita. ¡Muy buen trabajo de parte de todos los estudiantes!


