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Estimados Compañeros Cometas,

Cómo Distrito nuestra prioridad es la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal, y tomamos esta
responsabilidad muy en serio. Seguimos trabajando junto con los oficiales del Departamento de Salud y
Servicios Humanos del Condado Walworth e implementado lineamientos de parte del Departamento de
Servicios de Salud. Queremos agradecer a todos por todo lo que están haciendo para mitigar el esparcimiento
del virus COVID. Los padres están monitoreando los síntomas de sus estudiantes y dejándolos en casa hasta
estar seguros de que es seguro que el estudiante regrese a la escuela.

Nuestros maestros, administradores y personal de apoyo pasaron una gran cantidad de tiempo más allá de
sus responsabilidades para trabajar con los estudiantes que necesitan apoyo adicional, ayudando para
asegurarse que las áreas estén limpias, y pasando una gran parte del tiempo identificando a los individuos
que están enfermos y que posiblemente han estado en contacto cercano. Estas tareas adicionales han
causado un estrés como nunca antes lo hemos experimentado. Quiero agradecer a todos los empleados y
familias por su trabajo enfocándose en la enseñanza y aprendizaje a pesar de las circunstancias tan difíciles
que estamos enfrentando.

Como recordatorio, por favor deje a sus estudiantes en casa si están enfermos, anímelos a lavarse las manos
frecuentemente, cubrirse al toser o estornudar, y usar cubrebocas en público. Su estudiante debe quedarse en
casa si está mostrando síntomas de COVID-19. Su estudiante también debe hacerse la prueba de COVID-19
si tienen síntomas. Es muy importante que su estudiante no asista a la escuela cuando muestre señales y
síntomas. Si un estudiante es diagnosticado con COVID-19 o si ha estado en contacto con alguien que es
positivo, les aconsejamos avisar a la escuela inmediatamente.

Si los estudiantes o personal necesitan una prueba PCR de COVID, seguimos ofreciendo ese servicio en el
Centro de Administración Escolar en 324 Beloit Street, Delavan, 53115. Las pruebas son de 7:00 am - 8:00 am
únicamente los días que hay clases. Para asegurar la salud de todos, si hubiera muchos estudiantes o
personal haciéndose la prueba, tendrá que registrarse en la puerta, esperar en su vehículo y les hablaremos
por teléfono en el orden en que fueron llegando para entrar a hacerse la prueba.

Por favor continúe haciendo el chequeo de salud diario y deje a sus estudiantes en casa si tienen síntomas.
Con el aumento de casos de COVID-19 en el Condado y el Estado, una vez más estamos siendo desafiados
con el impacto significativo que esto tiene en nuestras escuelas y trabajo. Por favor consulte la Página de
Información de COVID del Distrito o contacte al administrador de su escuela, a la Administradora del Distrito,
Enfermera del Distrito o a mí si tiene alguna pregunta.

Orgullosamente Cometa, Calendario de Eventos:
2/15 - Conferencias Padres/Maestros Primaria

Mary Burke 2/17 - Conferencias Padres/Maestros PX y HS
Directora de Servicios al Estudiante 2/18 & 2/21 - No Hay Clases

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.ddschools.org/page/covid-19-update
https://www.ddschools.org/page/covid-19-update


Escuela Preparatoria de Delavan-Darien
Terminó el primer semestre. Los estudiantes recientemente completaron sus exámenes finales y el segundo
semestre empezó el martes 25 de enero. Conforme empieza el segundo
semestre, tenemos mucho que esperar.

Learning Lab - A principios de enero,
DDHS empezó un programa después de
clases llamado Learning Lab (Laboratorio
de Aprendizaje) el cuál es financiado por
una subvención. Nos reunimos los martes
y jueves de 3:00-4:30 pm. El Learning
Lab es para cualquier estudiante en
necesidad de ayuda en sus clases. ¡Ha
sido un gran éxito! Entre 50-60
estudiantes han venido a recibir ayuda de
los maestros en sus clases. En el mes de
febrero, el Learning Lab será utilizado para

ayudar a los estudiantes en Recuperación de Crédito y estará abierto para todos
los estudiantes el 22 de febrero. Si tiene preguntas o piensa que su estudiante
debe asistir, contacte a Kristin Parker at kparker@ddschools.org.
Registro de Cursos - En febrero comenzaremos el registro de cursos dándole la
bienvenida al 9º grado entrante el miércoles 26 de ene. de 6-8pm. Los estudiantes
y sus familias tendrán la oportunidad de aprender sobre los diferentes cursos
disponibles, conocer al personal, y empezar a crear su horario. Todos los demás
estudiantes empiezan el registro el martes 1 de feb. en sus clases de inglés y tienen hasta el viernes 11 de
feb. para llenar su hoja de selección de cursos. El horario maestro se crea en base a la selección de los
estudiantes en las siguientes dos semanas. Asegúrese de platicar sobre la selección de cursos con su
estudiante ya que es muy probable que obtengan los cursos que solicitaron en ese momento. ¡Los
cambios de horario no son frecuentes una vez que se haya finalizado el horario maestro!
Conferencias de Padres/Maestros - Las conferencias de Padres/Maestros son el jueves 17 de febrero. Debido
a covid y al éxito de las llamadas en el pasado, DDHS tendrá las conferencias por teléfono esa tarde. El
directorio del personal lo puede ver en ddschools.org/o/delavan-darien/staff. Tenga la libertad de contactar a
los maestros de sus estudiantes.

Musical - ¡El musical de
este año es Cenicienta de
Rodgers & Hammerstein!
Las presentaciones son el 4
y 5 de marzo a las 7pm y el
6 de marzo a las 2pm. El Sr.
Drefs, Sr. Marsh, y el elenco
presentarán esta conocida
historia pero ¡estén al
pendiente de algunos
cambios para mantener la
historia interesante y nueva!Las canciones destacadas incluyen
Impossible, Ten Minutes Ago. y Do I Love You Because You're

Beautiful? ¡Habrá muchas otras maravillosas canciones y preciosas orquestaciones!

ACT 8 de Marzo - Aunque parece lejos, nuestros estudiantes se están preparando para el ACT. Todos los
Juniors (11º) tendrán el ACT el martes 8 de marzo. Los freshman (9º), sophomores (10º) y seniors (12º)
tendrán un día de clases virtuales ese día.

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


Phoenix y Preparatoria de Delavan-Darien - Clubs y Actividades

Estamos terminando los deportes de invierno con el torneo de Preparatoria a la
vuelta de la esquina. Felicidades a Owen Cheminiak logrando su 100º victoria en
lucha en el último mes. El equipo de lucha de los Cometas sigue con una fuerte
actuación y espera ansiosamente la postemporada. Ha sido un reto para todos
nuestros equipos deportivos lidiando con las enfermedades.

El Basquetbol varonil de Secundaria comienza el 7 de febrero y continúa hasta el
18 de marzo. Le recordamos a los estudiantes atletas y sus padres que
necesitamos una tarjeta física y de emergencia en nuestro expediente antes de

poder participar. Las formas están disponibles en la oficina principal de la Escuela Phoenix.

¿Sabía usted que la Escuela Preparatoria tiene un Club de Calabozos y Dragones? eSports, o Deportes
Electrónicos es el nombre de la creciente marca de Videojuegos Competitivos. La popularidad de eSports ha
crecido desde el nacimiento de las plataformas de transmisión en línea, pero las competencias han estado
presentes desde el comienzo de los videojuegos. Actualmente hay mucha más variedad en los géneros de
eSports, mucho más interés en ellos financieramente, becas universitarias, e incluso es posible tener una
carrera en eSports a nivel competitivo o creativo. El grupo de DDHS se reúne los viernes.

Escuela Secundaria Phoenix

Hubo muchos emocionantes eventos en la Escuela Phoenix durante el mes de enero. Tuvimos nuestro primer
concierto de música en persona desde el 2019. Una noche nos enfocamos en los músicos de 5º y 6º grado y
la otra en los músicos de 7º y 8º grado. Se presentaron los estudiantes que participan en banda, orquesta o
coro. Hicieron un muy buen trabajo y fue maravilloso ver a muchas de nuestras familias en persona.

El voleibol ha estado en acción durante el mes de enero. Las niñas de 7º y 8º grado que han estado
participando y representando a nuestra escuela. Hemos viajado a otras escuelas y recibimos a otros equipos
en nuestro gimnasio. Tuvimos suficientes estudiantes participando que tuvimos dos equipos en 7º y 8º grado.

La Escuela Phoenix tendrá su musical el viernes 28 de enero y el sábado 29 de enero. Este año el musical es
Matilda. Los estudiantes han estado trabajando mucho preparándose. Todos los estudiantes que participan en
el musical como actores, extras, y como equipo de escena presentaron el musical para todos los grados la
semana antes de la presentación en público. ¡Estamos muy emocionados por mostrar el talento de nuestros
estudiantes!

Los estudiantes de 8º grado aprendieron más sobre lo que pasa cuando van a la preparatoria el próximo año.
Los consejeros de preparatoria vinieron a Phoenix para compartir información sobre la selección de cursos. La
Preparatoria de Delavan-Darien organizó una “Noche de Bienvenida para Freshman” donde los padres/tutores
y sus estudiantes tuvieron la oportunidad de aprender más sobre la preparatoria, los cursos que se ofrecen,
diferentes deportes/actividades, preguntar a los maestros, y recorrer el edificio. Los estudiantes platican
emocionados sobre las oportunidades que les esperan el próximo año.

Tuvimos un grupo de estudiantes de 5º y 6º y de 7º y 8º grado participaron en una competencia de
matemáticas en Phoenix. Este evento fue en Clinton. Enviamos un total de 16 estudiantes representándonos.
¡El equipo de 7º y 8º grado terminó en 4º lugar! También tuvimos un estudiante que terminó en 4º lugar en
general comparado con todos los estudiantes que participaron de las otras escuelas. Gracias a nuestros
estudiantes de Phoenix por mostrar su destreza matemática.

Empezando febrero tendremos otro mes ocupado. La escuela Phoenix está organizando una Noche para
Padres el jueves 3 de febrero de 5:30-7:00 PM. Estamos emocionados por tener a los estudiantes y sus



padres en nuestra escuela. También tendremos las conferencias de padres/maestros el jueves 17 de febrero
de 4:00 - 8:00 PM. Pronto enviaremos información específica sobre las conferencias.  Los estudiantes estarán
ocupados preparándose para las Pruebas MAP. MAP es la Medida del Progreso Académico y se toma tres
veces durante el año escolar en matemáticas y lectura para evaluar cómo van los estudiantes. Nos emociona
ver y celebrar el crecimiento de los estudiantes. También estamos organizando nuestra primera noche de
actividad en febrero para los estudiantes de 7º y 8º.  ¡Los estudiantes en el Consejo Estudiantil están tomando
el liderazgo de este evento y están emocionados por tener una actividad después de clases en la escuela!!

Primaria Darien
Los estudiantes de Darien regresaron de las vacaciones de invierno y entraron
directo a lo académico. En matemáticas el enfoque principal para 3er grado fueron
las sumas con varios dígitos y las restas con ceros mientras practicaban las tablas
de multiplicar. Los estudiantes de 4º grado siguen trabajando con las
multiplicaciones y aprendiendo estrategias para la división.  Los estudiantes deben
seguir practicando sus tablas de multiplicar en casa y usando sus tarjetas o las

lecciones de Dreambox en línea.

El 4º grado pasó tiempo en la clase trabajando en una pieza del teatro de lectura
enfocándose en su expresión conforme leían sus partes. ¡Están escribiendo pasajes de
opinión donde están diseñando la dona más deliciosa del mundo! Otros temas que están
aprendiendo son sinónimos y antónimos, y prefijos y sufijos junto con los patrones de
vocales y sonidos, partes del lenguaje y las raíces griegas/latinas. Los estudiantes de
Lenguaje Dual presentaron sus cartas a Tim y Moby de Brainpop en frente de la clase para
practicar sus técnicas para hablar y escuchar. Lo siguiente es la unidad sobre mitología,
cuentos populares y leyendas. Los temas aquí incluyen elementos de dramatización,
puntos de vista, texto y características gráficas, elementos de la historia, resumiendo, idea
principal y detalles, y sacando conclusiones.

Los lectores y escritores de 3er grado han estado leyendo y hablando sobre
las obras. Han practicado leyendo las partes de su personaje y aprendieron
sobre las direcciones escénicas, el escenario, y escenas. Los estudiantes
siguen aprendiendo a escribir en cursiva.

Los estudiantes de Bridges ensamblaron
artículos para la Comet Store. Este fue un proceso de cuatro
pasos donde los estudiantes contaron los artículos, los
pusieron en una bolsa, jalaron los cordones para asegurar los
artículos en la bolsa y finalmente colocaron los artículos en el
montón. Los estudiantes pueden comprar en la Comet Store
usando el Comet Cash que obtienen por ser respetuosos y
responsables. ¡Gracias chicos por su ayuda en este proyecto!

Para muchos estudiantes, las clases especiales siguen siendo sus
favoritas. Durante el tiempo de markerspaces en la biblioteca, los estudiantes están
trabajando en programar mini robots para realizar alguna tarea. ¡Muchos estudiantes
tuvieron éxito con su robot haciendo que lance una pelota
de ping pong en un vaso! En las clases de deportes, los
estudiantes están trabajando en cómo agarrar



adecuadamente el palo de hockey y pasar y recibir el puck. La clase de arte de 3er grado está aprendiendo
sobre simetría y están tejiendo un diseño radialmente simétrico. El 4º grado ha estado creando castillos de
plastilina y han comenzado a aprender sobre la mitología y leyendas sobre dragones alrededor del mundo.
Los estudiantes comenzaron a dibujar sus propios ojos de dragones usando pasteles al óleo y acuarelas.  El
proyecto de los dragones está vinculado con la unidad 4 de la clase de Inglés, la lección de lectura de
mitología, cuentos populares y leyendas.

En la clase de música de Bridges estamos aprendiendo a identificar, mover y tocar
notas enteras, blancas, negras, corcheas y semicorcheas. ¡Aprendimos a cantar una
canción! La clase de música de 3er grado identificó cuatro rangos de voces: Soprano,
Alto, Tenor y Bajo. Escuchamos al coro de niños y a los adultos cantar para escuchar
las diferencias e identificar al escuchar. Otros temas, como el diafragma, pregunte a su
estudiante qué es y dónde está en su cuerpo. En 4º grado hemos practicado para
nombrar las notas correctamente en la clave de sol, escribiendo, identificando y leyendo
las notas con el alfabeto musical: ABCDEFG. Tuvimos un juego divertido y desafiante
como clase para probar la rapidez con que decimos las notas. ¡Fue divertido tener una
pequeña competencia entre clases. Todos aprendieron más sobre la ópera.

Enero también trajo un clima frío donde los estudiantes tuvieron el recreo adentro. Están
aprendiendo sobre el trabajo en equipo, el espíritu deportivo, cooperación y tomar turnos
al jugar diferentes juegos de mesa durante ese tiempo. Cuando hemos podido estar
afuera, los estudiantes se han beneficiado de las donaciones de gorros y guantes por los
miembros de las comunidades de Delavan-Darien. ¡Gracias!

Escuela Turtle Creek

Enero ha sido un mes ajetreado en Turtle Creek. Estamos emocionados por la nieve y esperamos que las
temperaturas permanezcan lo suficientemente altas para que podamos jugar afuera. Durante el recreo,
practicamos siendo seguros, responsables y respetuosos como lo aprendimos con el Código Cometa.

Las Conferencias de Padres y Maestros de Primaria son el martes 15 de febrero de 4:00 PM a 7:45 PM.
Asegúrese de regresar la forma de la conferencia para que podamos agendar su tiempo para la conferencia.
Las conferencias estarán disponibles en persona, virtualmente o por teléfono. ¡Esperamos poder platicar con
usted sobre el progreso de su estudiante!

Los estudiantes de 1er grado están ocupados practicando las palabras importantes del vocabulario. Ellos usan
varias estratégias para aprender estas palabras y ayudar a mejorar sus técnicas para hablar, escribir y leer.
Los estudiantes juegan juegos y encuentran formas para practicar usando estas palabras.



Los científicos de 1er grado están explorando la luz. Están aprendiendo cómo funciona, qué luz pasa por
diferentes materiales, y experimentando con una variedad de fuentes de luz. ¡Que exploración tan interesante!

Los matemáticos de 2º grado se están enfocando en las Mediciones. Este tema permite que los estudiantes
hagan predicciones, probar sus conjeturas, y determine cuál es la mejor herramienta para tomar diferentes
medidas. Los estudiantes exploraron varios lugares en el salón y la escuela para practicar sus mediciones.
Los equipos de estudiantes pudieron colaborar y comunicar sobre sus predicciones y las medidas actuales de
los objetos en el salón.


