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Estimadas Familias Cometa,

Por favor dé la bienvenida a la Sra. Ashley Duchemin a la Familia Cometa. 
La Sra. Duchemin es la Coordinadora de Marketing y Comunicaciones 
del Distrito. Ella comenzó el 1º de febrero y puede ver que ha estado 
ocupada. Ella ha transformado este boletín, se esfuerza en mejorar 
nuestra página web, y publica a diario en la página de Facebook. Si tiene 
sugerencias para mejorar la comunicación, por favor envíe un correo 
electrónico a  aduchemin@ddschools.org. 

El Distrito está buscando la opinión de las familias sobre nuestras fortalezas, áreas a 
mejorar, y estratégias para planear en el futuro. Le pedimos que complete esta breve 
encuesta permitiéndonos aprender de ustedes. Gracias de antemano por tomar el tiempo 
para completar antes del 7 de marzo cuando cerraremos la encuesta.

La inscripción al Jardín de Niños de 4 años de edad está abierta. Haga clic aquí para ver 
el volante de 4K. Estamos orgullosos de los logros que muestran nuestros programas de 
4K para los estudiantes en el aprendizaje socio-emocional y las bases fundamentales para 
el Jardín de Niños- Para más información o un recorrido, por favor contacte a la directora 
Belinda McCarthy al (262)233-6300.

¡Los programas de verano del DDSD están a la vuelta de la esquina! Pronto tendremos las 
ofertas de este ano. Los programas son del lunes 13 de junio al jueves 28 de julio. Reserve 
su lugar para los programas de verano del DDSD a partir del 15 de marzo. Asegúrese de no 
perderse la diversión. 

Las evaluaciones estatales ya están aquí. El ACT (11º grado) es el 8 de marzo. El ACT 
Aspire (9º-10º grado) es el 12 de abril. Las evaluaciones Forward (3º-8º grado y 10º 
grado) comienzan el 28 de marzo y continúan hasta el 29 de abril. Estas evaluaciones son 
importantes para su estudiante y el Distrito. Para su estudiante, sirven como un vistazo de 
sus habilidades académicas ya que está relacionado con los Estándares Estatales. Para el 
Distrito, nos permite medir nuestra enseñanza, currículo e intervenciones relacionadas a los 
Estándares Estatales. Las familias juegan un papel importante en preparar a sus estudiantes 
animándoles a completar sus trabajos, leer en casa con un miembro de la familia, asistir a la 
escuela, y en general participando con sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

Finalmente, no tomamos a la ligera el cierre de las escuelas por el clima y no hay ninguna 
fórmula mágica. La decisión se basa en si los estudiantes y el personal pueden llegar y 
salir de la escuela de manera segura. Para poder tomar la decisión, el Distrito trabaja junto 
con Dousman, otros Distritos locales, y escucha la respuesta del Servicio Meteorológico 
Nacional de Milwaukee. El NWS brinda actualizaciones frecuentes al igual que seminarios 
matutinos para compartir las condiciones con las escuelas en el área. 

Orgullosamente Cometa, 
Jill Sorbie, EdD
Administradora del Distrito/ Directora de Instrucción

District Calendar Events:
Marzo 9 

 Fin del Trimestre Prim./PX

Marzo 21 - Marzo 25 
Spring Break

Appreciamos su opinión 
participadoen la encuesta 
del PLAN ESSER III 2021-
2022 del Distrito Escolar 
de Delavan-Darien. Haga 
clic aquí para completar.

mailto:aduchemin%40ddschools.org?subject=
https://docs.google.com/forms/d/1l_B3OwPtAn5RqzoH4JX5plmbWNoXCOKWkhR50vWs1Lg/edit?ts=61febb6b
https://docs.google.com/forms/d/1l_B3OwPtAn5RqzoH4JX5plmbWNoXCOKWkhR50vWs1Lg/edit?ts=61febb6b
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1895773/4K_Enrollment_Flyer-SPA.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1895773/4K_Enrollment_Flyer-SPA.pdf
https://drive.google.com/file/d/1G2eojN_TktZb1R3odh3tosZSyBbQi7Z5/view
https://drive.google.com/file/d/1G2eojN_TktZb1R3odh3tosZSyBbQi7Z5/view
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Un Mensaje de la Preparatoria de Delavan-Darien

Cenicienta de Rodgers y Hammerstein
Los actores de DDHS han trabajado arduamente para presentar el 
musical Cenicienta de Rodgers y Hammerstein. Presentarán el musical 
en los siguientes horarios:

• Viernes 4 de marzo a las 7:00 p.m. 
• Sábado 5 de marzo a las 7:00 p.m. 
• Domingo 6 de marzo a las 2:00 p.m.

El costo de los boletos es de $5 para 
estudiantes y adultos mayores, y $7 
para todos los demás adultos y están 
disponibles en la Oficina del Director 
de Deportes en DDHS de 8 AM - 3 PM, 
de lunes a viernes hasta el 4 de marzo 
del 2022.

Examen ACT
Padres/Tutores de los Juniors 
(11º) de DDHS, tengan en cuenta 
que la fecha del examen estatal 
ACT es el martes 8 de marzo. 
Solo los estudiantes de 11º grado 
estarán presentes en la escuela 
y podrán salir al terminar 
el examen ACT esa tarde 
(aprox. 1PM). ¡Todos los demás 
estudiantes (9º, 10º y 12º) tendrán clases virtuales para completar en 
casa ese día! Ayude a responsabilizar a su estudiante para completar el 
trabajo virtual de ese día. 

La evaluación Wisconsin 
Forward es un examen de 
ciencias sociales para todos 
los estudiantes de 10º grado 
en el estado. DDHS tendrá estos 
exámenes el martes 29 y miércoles 
30 de marzo. Todos los estudiantes 
deberán estar presentes en la 
escuela ya que tendremos días 
de bloque en esos días (marzo 
29 - periodos nones / marzo 30 - 
periodos pares).  El Exámen Forward de Wisconsin se aplicará sólo al 
10º grado durante su clase de Ciencias Sociales.

DDHS SE ENORGULLECE EN ANUNCIAR QUE 
VA A CONTINUAR CON EL LABORATORIO DE 

APRENDIZAJE LOS MARTES Y JUEVES DE 
3-4:30 PM EN EL SALÓN 151 EN LA ESCUELA 
PREPARATORIA. Los estudiantes tienen una 
botana y transporte a casa (si es necesario), 

si asisten al Laboratorio de Aprendizaje y 
terminan su tarea. El personal está disponible 
para ayudar a los estudiantes a completar sus 
trabajos de clase. Animamos a los estudiantes 
y sus familias a platicar sobre su compromiso 
para graduarse al pasar todos sus cursos al 

completar sus trabajos.

La Preparatoria de Delavan-Darien está emocionada por invitar
 a la comunidad a nuestro auditorio EL LUNES 14 DE MARZO

 A LAS 7 PM PARA EL CONCIERTO DE PRIMAVERA. 
Los estudiantes, bajo la dirección del Sr. Adam Drefs, director del 

coro, interpretarán canciones para que todos disfruten. 

Concierto del Coro de DDHS 

El Laboratorio de Aprendizaje de 
DDHS es para Ayuda con las Tareas

Los padres deben 
ser verdaderos socios en 
la educación junto con 

los maestros de sus hijos, 
de la cuna a la profesión.

~Arne Duncan, Novena 
Secretaria de Educación 

de EE.UU.
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Un Mensaje de la Escuela Secundaria Phoenix 

Noche de Actividad
El Consejo Estudiantil tuvo su primera 
Noche de Actividad para los estudiantes 
de 7º y 8º grado desde COVID . Los 
estudiantes disfrutaron de una noche con 
sus amigos jugando basquetbol, bailando 
y disfrutando la compañía de otros. 

Exámenes MAP 
Los estudiantes en la escuela completaron los exámenes MAP de invierno. Los 
estudiantes hicieron el examen MAP en matemáticas y lectura. Es emocionante 
ver cuánto han crecido los estudiantes desde la prueba en otoño. El personal 
estuvo ocupado en el día de capacitación analizando la información para 
determinar las oportunidades de las que se beneficiarán los estudiantes. Esto 
incluye brindar intervenciones y oportunidades de enriquecimiento para los 
estudiantes en base a lo que necesitan.  

Batalla de los Libros
La Escuela Secundaria Phoenix 
terminó su competencia de la 
Batalla de los Libros. Participaron 
70 estudiantes de 5º-8º grado. Los 
estudiantes se inscribieron en equipos 
de 4 o menos. Después leyeron libros 
de una lista de 20 seleccionados 
por el comité de la Batalla de Libros 
del Estado de Wisconsin. En febrero 
tomaron un examen de prueba. El equipo con la calificación más alta compitió 
a nivel estatal tomando un examen compitiendo con equipos en todo el 
estado. Hubo dos divisiones. (una para 5º/6º grado y otra para 7º/8º grado). 
Los ganadores de la división de 5º/6º grado son: Faith Iverson, Emma Meinen, 
Jerzi DeWitt, y Ashlynn Duncan.  Los ganadores de la división de 7º/8º grado 
son: Vivienne Frenz, Brielle Hensel, y Abagail Kiem. ¡Felicidades!

Recompensa de Recaudación de Fondos
Los estudiantes de la escuela Phoenix participaron en un evento para recaudar 
fondos en noviembre. Los estudiantes que vendieron 13 o más órdenes 
ganaron un viaje a Kalahari. Este viaje está programado durante el día de 
clases el viernes 4 de marzo. Hay 148 estudiantes que ganaron la recompensa. 
¡Felicidades a los estudiantes por su arduo trabajo en este evento!

CUATRO ESTUDIANTES DE 5º Y 6º 
GRADO FUERON SELECCIONADOS PARA 
IR A LA UW-MADISON PARA PARTICIPAR 

EN EL DÍA DE INMERSIÓN DE CIENCIA. 
Comenzaron con un experimento de 

ciencia forense. Los estudiantes analizaron 
“sangre alienígena” que encontraron 
en una escena de crimen. La segunda 

sesión involucró NanoGeneradores 
TriboEléctricos (TENG). Los estudiantes 

crearon sus propios generadores de mano 
usando electricidad estática. Finalmente 
los estudiantes trabajaron con más de 

7 científicos visitando diferentes áreas en 
las instalaciones de UW-Madison.

Día de Inmersión de Ciencia

Presentación del Musical 
LA ESCUELA SECUNDARIA PHOENIX 

PRESENTÓ EL INCREÍBLE MUSICAL MATILDA 
A FINALES DE ENERO. Nuestros estudiantes 

participaron emocionados y mostraron su 
talento a la comunidad. Gracias especiales a 
la Sra. Ropers-Rosendahl y Sra. Timmerman 

quienes fueron las directoras del musical.  

Gracias al comité 
del Consejo Estudiantil 

y al grupo de Participación 
de Padres por planear 

actividades para 
nuestros estudiantes 

y familias.
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Un Mensaje de la Escuela Primaria Darien 

DEBBIE HARRIS DE 
LA EXTENSIÓN-

UW DEL CONDADO 
WALWORTH LLEVÓ A 

ALGUNOS DE NUESTROS 
ESTUDIANTES DE CCLC 
EN 2º Y 3ER GRADO A 

LAS ACTIVIDADES DE 4H. 
Los estudiantes hicieron 

taumatropos, tarjetas  con 
diferentes imágenes en los 

dos lados parecen combinarse 
si se giran rápidamente. 

Aprendieron sobre cómo los 
insectos se comunican con 

ruido e hicieron un dispositivo 
que suena como un abejorro. 
Durante la lección de circuitos 

eléctricos los estudiantes 
construyeron un robot 

que dibuja en papel. Los 
estudiantes disecaron pellets 

de búhos y determinaron 
que fue lo que comió el 

búho. La semana pasada los 
estudiantes construyeron un 
terrario. Los terrarios están 

cerrados lo que significa que 
el agua que pongamos se va 
a quedar ahí por que el ciclo 

del agua se realiza ahí mismo. 
Si está interesado en unirse al 

Club de 4H, haga clic aquí. 

Actividades de 4-H

El equipo PBIS organizó una Penny War 
(Guerra de Centavos) para recaudar fondos 
y ayudar con las recompensas de PBIS para 
los estudiantes. Cada miembro del personal 
exhibió un contenedor en el vestíbulo para 
recolectar dinero. Los estudiantes trajeron 
sus monedas para poner en los contenedores 
de su elección. Los centavos y los dólares 
contribuyeron positivamente mientras que 
las monedas plateadas restaban el valor total. 
Las personas con los totales positivos más 
altos fueron el Sr. Malnar, Sra. Pickel y Sra. 
Goff. La persona con el total negativo más alto fue la Sra. Skiba. El Sr. Malnar, la Sra. Skiba y la 
Sra. Goff de buena gana recibieron un pastelazo en la cara de parte de un estudiante. En general, 
el evento recaudó $700 para recompensas de PBIS.

Nuestros estudiantes están interesados en las 
Olimpiadas de Invierno este año. Un equipo del 
personal en la Escuela Primaria Darien organizó 
actividades sobre las Olimpiadas, incluyendo 
actividades en la clase de gimnasia junto con las 
actividades de STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas) en la tarde. Los estudiantes aprendieron 
sobre la historia de los deportes populares de 
invierno como curling, patinaje sobre hielo, trineo, y salto de esquí. Los estudiantes diseñaron 
y compitieron en curling usando diferentes pesas como piedras, planearon y diseñaron una 
plataforma que puede suspender y girar una figura o un patinador, diseñaron un trineo que 
compitió en el concurso de trineos, e investigaron, diseñaron y crearon esquiadores. Los 
estudiantes trabajaron en cooperación, trabajo en equipo, y cómo ganar y perder. ¡Todos nos 
divertimos mucho!

En Second Step, los estudiantes de 3er grado aprendieron sobre las 
emociones. Platicamos sobre por qué tenemos emociones, cómo 
expresar emociones, y cómo reconocer las emociones en otros. 
Algunos estudiantes enseñaron a sus compañeros a pedir ayuda 
cuando están lidiando con emociones más fuertes. 

La WIABE (Asociación de Educadores Bilingües de Wisconsin) 
invitó a los estudiantes de lenguaje dual de 4º grado al concurso 
estatal de escritura WIABE. Los ganadores serán reconocidos 
en un almuerzo especial en abril en la Conferencia Anual de WIABE en el Kalahari Resort en 
Wisconsin Dells. Los estudiantes han trabajado mucho en sus escritos para este concurso.

LOS ESTUDIANTES PASARON TIEMPO EN 
LA CLASE DE MARKERSPACE agregando 
accesorios a los robots Dash con la Sra. 

Chelminiak. Ellos programan los dispositivos 
para mover y lanzar objetos hacia los objetivos. 

En las fotos están el Lanzador y la Pinza. El 
accesorio del Xilófono no está en la foto.

Clase de Markerspace

Cuando se tiene 
la opción entre 
ser correcto y 

ser amable, elige 
ser amable.

https://walworth.extension.wisc.edu/4-youth-development/4h-enrollment/4h-enrollment/
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Un mensaje de la Escuela Turtle Creek

LOS JÓVENES CIENTÍFICOS DE 1ER GRADO DE 
LENGUAJE DUAL COMBINARON LA CIENCIA 
CON LA LECTURA PARA UNA AVENTURADA 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE. Ellos están 
aprendiendo Todo Sobre la Luz  en la unidad 

de Ciencia y usaron linternas como una 
nueva manera de leer sus libros favoritos. 

Los estudiantes también hicieron diferentes 
experimentos para aprender más sobre la luz.

Ciencia y Lectura

Poetas Orgullosos
Los estudiantes de 1er grado usaron el conocimiento de sus palabras 
para crear sus propios poemas especiales en la unidad de Elementos 
de Poesía. Fueron capaces de trabajar juntos para desarrollar las 
líneas de su poema, usando palabras que riman, y leyendo sus 
creaciones a otros en la clase. ¡Estos estudiantes estuvieron muy 
orgullosos de sus poemas!

Teatro de Lectura 
de 2º Grado de 
Lenguaje Dual
Los estudiantes 
de 2º grado de 
Lenguaje Dual 
trabajaron juntos 
para presentar la 
obra con la historia 
de “La Amiga 
Hormiga” en sus clases de Artes del Lenguaje. Todos participaron 
en la lectura de la obra, actuaron los diferentes personajes, y 
presentaron la historia en clase. Nuestros estudiantes pudieron 
extender su nivel de aprendizaje al participar activamente en las 
historias y lecciones. ¡Qué forma tan divertida de fomentar  
la lectura!

100 Días de Clases
¡Es difícil creer que celebramos 
nuestro 100º día de clases! El 9 de 
febrero los estudiantes encontraron 
100 diferentes maneras de celebrar 
los 100 días. ¡Hay mucho por lo cuál 
estar orgullosos en la enseñanza 
y aprendizaje de este año! ¡Los 
estudiantes de 4 y 5 años de 
edad estuvieron contando hasta 
100 en inglés y español! ¡Todos 
los estudiantes jugaron diferentes juegos involucrando el número 
100, encontrando patrones con el 100, vistiéndose de formas que 
muestran el 100, llevando coronas con el número 100 y muchas otras 
emocionantes actividades para celebrar un día tan especial!

ENSEÑAMOS A LOS JÓVENES 
APRENDICES SOBRE LA SEGURIDAD 
EN INTERNET DURANTE EL TIEMPO 
DE COMPUTACIÓN. Gracias a la Sra. 
Mohr por ayudar a los estudiantes a 

entender cómo usar el internet como 
herramienta de aprendizaje. Por favor 
refuerce este importante mensaje en 

casa con sus estudiantes.

Seguridad en Internet

Si no puedo  
hacer grandes 

cosas, puedo hacer 
cosas pequeñas de 
manera grande.

-Martin Luther 
King, Jr.
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Un Mensaje de los Deportes, Clubs y Actividades

FELICIDADES A CHRIS KARBASH, OWEN CHELMINIAK Y 
COLE HANSON POR CALIFICAR A LA COMPETENCIA 

ESTATAL DE LUCHA DIVISIÓN 2 DE LA WIAA.  
Chris y Owen obtuvieron el segundo lugar y Cole ganó el 

Seccional Individual en el Richland Center el 19 de febrero.  

Luchadores van a la Competencia Estatal

Deportes de Primavera de Preparatoria 
Los deportes de primavera de la 
Escuela Preparatoria están a la vuelta 
de la esquina, con atletismo (mixto) 
comenzando el 7 de marzo, softbol el 
14 de marzo junto con los pitchers y 
catchers de béisbol. El Soccer Femenil 
comienza prácticas oficialmente el 21 de 
marzo, Tenis Varonil comienza el 28 de 
marzo y Golf empieza el 4 de abril.

Actividades - DYK
Sabía que la Escuela Preparatoria tiene un Club de Concientización Militar 
(M.A.C.)? Los estudiantes participan en programas militares educativos 
y aprenden sobre el sistema de rangos. También tienen un programa de 
asesoría para la ASVAB. El Club M.A.C. es dirigido por una de nuestras 
veteranas aquí en DDHS, la Sra. Monroe.

El Basquetbol Varonil de Secundaria 
ya comenzó con partidos organizados 
hasta el Spring Break. El Atletismo de 
Secundaria (mixto) comenzará el 28 
de marzo después del Spring Break.

Basquetbol Varonil de Secundaria

Nunca digas  
nunca por que los 
límites, como el 
miedo, a menudo 

son solo ilusiones.
-Michael Jordan


