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Crónica de la Comunidad Cometa
Avanzando con Promesa

ABRIL 2022

Estimadas Familias Cometa,

Decisiones ~ la vida está llena de ellas.  El Distrito Escolar de Delavan-Darien está agregando 
una opción más para los estudiantes de preparatoria mientras consideran la decisión de su vida 
- ¿qué hacer después de la preparatoria? Hemos creado una escuela charter, DD Tech, que se 
enfoca en trayectorias profesionales, habilidades de empleabilidad, capacitación en el trabajo, 
credenciales acumulables y, potencialmente, obtener un diploma técnico y/o título de asociado.

Conforme los estudiantes entran a la preparatoria, ellos tienen que seguir el proceso de 
Planeación Académica y Profesional trabajando junto con sus consejeros, el Coordinador 
de Educación Técnica y Profesional y con usted. En base a los deseos académicos y 
profesionales del estudiante, se pueden inscribir en DDHS o DD Tech. 

Compartiremos las trayectorias profesionales respaldadas por DD Tech, así como los salarios 
y cursos para obtener las técnicas necesarias. Las trayectorias profesionales respaldadas por 
DD Tech incluirán cursos relevantes, desarrollo de habilidades, y conexiones con la industria/
negocios para ayudar a cada estudiante a lograr sus objetivos profesionales y en su vida.

A través de los cursos relacionados con la carrera, se requiere que los estudiantes 
completen observaciones en el trabajo para ayudarles con su Planeación Académica y 
Profesional. Inscribirse en DD Tech permite a los estudiantes a tener horarios modificados/
flexibles como parte de su año Senior para permitir entrenamiento en el área laboral a 
través del Aprendizaje Juvenil o el Programa de Internado. Aún más, ellos pueden tomar 
ventaja de los cursos avanzados y credenciales de la Universidad Técnica Gateway. 

Aquí hay un corto video destacando la importancia de seleccionar el camino profesional 
correcto. Aquí también hay una presentación que destaca nuestra Escuela Charter DD Tech.

A través de DD Tech su estudiante aún experimenta todo lo que desea dentro de sus cuatro 
años en la preparatoria. Él/Ella sigue siendo parte del DDSD y puede participar en los 
deportes, clubs, bailes, etc. Él/Ella seguirá trabajando y tomando cursos lado a lado con los 
estudiantes inscritos en DDHS.

Tal vez se pregunta - ¿Por qué la Escuela Charter? 
El Departamento de Instrucción Pública requiere una escuela charter si el calendario de la 
escuela, requisitos de graduación, o la forma en que se ofrecen cursos es diferente de lo 
que actualmente es en la escuela(s). Establecer una escuela charter nos permite expandir 
la concientización profesional y las oportunidades de exploración y preparación que 
se le ofrecen a su estudiante. Si su estudiante va a entrar a la preparatoria o ya está en 
preparatoria, aún no es demasiado tarde para aprender más y ser parte de DD Tech.

Estamos emocionados por ofrecer esta oportunidad a nuestros estudiantes, comunidad, y 
a nuestros socios en la industria/negocios. Por favor contacte a Mike Rick, Coordinador de 
CTE y DD Tech a mrick@ddschools.org con sus preguntas o inquietudes. Por favor visite el 
sitio de DD Tech en www.ddtechschool.org. para aprender más sobre las decisiones futuras 
de su estudiante.

Orgullosamente Cometa,
Jill Sorbie, EdD, Administradora del Distrito
jsorbie@ddschools.org

Calendario de Eventos 
de l Distr ito: 

Abril 15, 2022  
Feriado / No Hay Clases

Abril 18, 2022  
Capacitación /  
No Hay Clases

https://www.youtube.com/watch?v=g0dyV9yzKGc
https://5il.co/17ziy
mailto:mrick%40ddschools.org?subject=
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Un Mensaje de la Escuela Preparatoria de Delavan-Darien 

Padres/Tutores de los estudiantes de DDHS, hemos tenido varios 
estudiantes ser dejados después de las 7:30 en DDHS. La Ley Estatal 
requiere que todos los estudiantes estén en la escuela, en sus salones 
a las 7:30 AM de lo contrario son marcados con tarde/falta en esa 
clase. Por favor ayúdenos a educar a nuestros estudiantes, sus hijos, 
asegurándose que lleguen a la escuela a tiempo y estén en su salón a 
la hora de comenzar la clase, a las 7:30 AM.

Los Juniors (11º) tomaron el ACT, y los Sophomores (10º) completaron 
el Wisconsin Forward. Estamos preparándonos para nuestro último 
examen estandarizado, el ACT Aspire que se aplicará a los Freshmen 
(9º) y Sophomores (10º). El Aspire será el martes 12 de abril. Por favor 
anime a su estudiante freshman o sophomore a dormir bien y llegar a 
tiempo para su examen el 12 de abril, y todos los días. 

El fin del 3er trimestre es el viernes 8  
de abril. Por favor ayude a sus estudiantes 
asegurándose de que sus trabajos estén al 
corriente antes de esa fecha. Esperamos 
celebrar a nuestros miembros de la 
Sociedad Nacional de Honor el miércoles 
6 de abril (6 PM), en el auditorio de DDHS. 
Finalmente, también celebramos a los 
futuros asistentes a la Universidad Técnica 
Gateway que participan en el Día Nacional 
de Firmas el jueves 14 de abril.

Conforme cerramos el tercer trimestre del ciclo escolar 2021-2022, 
recordamos a los padres y tutores que permanezcan atentos de las 
calificaciones, asistencia, y conducta de sus estudiantes a través de 
Infinite Campus. También animamos a los padres y tutores a estar 
en contacto con el consejero de su estudiante y los administradores 
a medida que abrimos la Escuela Técnica DD junto con la Escuela 
Preparatoria de Delavan-Darien para el Ciclo Escolar 2022-23. Si su 
estudiante está considerando una carrera en la industria técnica, le 
animamos a que considere inscribirlo en la Escuela Técnica DD en vez 
de la Escuela Preparatoria de Delavan-Darien para el Ciclo Escolar 
2022-23. Ambas escuelas tienen lugar dentro de las instalaciones de 
DDHS, sin embargo, ¡el programa es la diferencia! Los estudiantes en 
ambas “escuelas” podrán tomar algunos de los mismos cursos, pero 
la mayor diferencia será en la experiencia laboral y eventualmente la 
colocación en el campo laboral como un aprendiz en su año Senior (12º).

LA CLASE JUNIOR SE EMOCIONA AL ORGANIZAR EL BAILE PROM 
BOSQUE ENCANTADO EN LAKE LAWN RESORT EL SÁBADO 23 DE 

ABRIL. ¡Ya están en marcha los preparativos para que sea una noche 
especial para recordar! Las puertas abrirán a las 7:00 PM con la Gran 
Marcha y coronación del Rey y la Reina a las 7:30 PM. El baile termina 
a las 11:00 PM. El costo de los boletos es $30 por estudiante y estarán 

a la venta antes y después de clases en la Oficina de Deportes del  
11-14 y del 19-20 de abril. Los pases para invitados estarán disponibles 

en la Oficina de Deportes a partir del 28 de marzo. 

Se Acerca PROM 

Estudiantes de DDHS Viajan a Europa

Llamo a mis 
estudiantes ‘mis hijos’ 

porque en nuestro 
año juntos, no son 

solo estudiantes en 
mi lista de clase, se 
vuelven parte de  

mi corazón.
ESTE SPRING BREAK, 16 ESTUDIANTES 
DE DDHS TUVIERON LA MARAVILLOSA 
OPORTUNIDAD DE VIAJAR A LONDRES, 
PARÍS Y ROMA. El viaje tardó mucho en 

llegar ya que había sido pospuesto por covid, 
pero definitivamente valió la espera. En 

Londres vieron el Tower Bridge, el Palacio de 
Buckingham, y Big Ben. Algunos estudiantes 

se subieron al London Eye y tuvieron la 
oportunidad de ver el Musical Wicked. En 

París vieron la Torre Eiffel, Arco del Triunfo, 
un recorrido por el Louvre, y un recorrido 

por el río para ver París de noche. En Roma 
disfrutamos de la comida con pizza y gelato 
y visitamos El Vaticano, el Coliseo, la Fuente 

Trevi, junto con otros lugares maravillosos. La 
preparatoria ofrece un viaje a Europa cada 

dos años. Si está interesado en mandar a su 
estudiante, ¡esté al pendiente de los anuncios!
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Un Mensaje de la Escuela Secundaria Phoenix 

Concurso de Escritura WIABE 
Los estudiantes de la Escuela 
Secundaria Phoenix en el programa 
de lenguaje dual participaron en 
el concurso estatal de escritura 
de la WIABE (Asociación de 
Educación Bilingüe de Wisconsin). 
Estamos orgullosos de su trabajo. 
Una estudiante de la Secundaria 
Phoenix, Alison Archila Guerrero, 
fue anunciada como la ganadora del 
concurso. Ella será reconocida en 

un almuerzo especial en abril en la Conferencia Anual WIABE en el Kalahari 
Resort en Wisconsin Dells. Estamos muy orgullosos de los logros de Alison.

EL PERSONAL DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA PHOENIX PUEDE NOMINAR 

A ESTUDIANTES EN LA ESCUELA QUE 
SON IDENTIFICADOS COMO “CARING 

COMET.” Esta es una oportunidad 
para reconocer a los estudiantes por 
ser considerados y amables, con sus 

compañeros, personal y con quienquiera 
que lo necesite. Queremos asegurarnos 

que los estudiantes sepan que vemos que 
están haciendo lo correcto, y queremos 
reconocer su amabilidad. Planeamos un 
almuerzo especial con los estudiantes 
donde anunciaremos por qué fueron 
nominados como “Caring Comet” y 

quién los nominó. ¡Felicidades a nuestros 
“Caring Comets” del 2º semestre!

Ganadores del Premio Caring Comet 

El Museo de Cera es el 19 y 21 de Abril
LOS ESTUDIANTES DE 5º GRADO HAN TRABAJADO 
PREPARÁNDOSE PARA NUESTRO MUSEO DE CERA.  

El museo de Cera será dos noches diferentes. Por favor venga 
el martes 19 de abril y/o el jueves 21 de abril de 5:30-6:30. 

Venga a ver a sus personajes históricos favoritos cobrar vida 
mientras camina por los pasillos de la Escuela Secundaria 
Phoenix. Los personajes cobran vida con la donación de 

monedas. Dado que tiene la oportunidad de ver a muchos 
estudiantes, ¡tengan la libertad de traer muchas monedas!

Los estudiantes  
van a tomar el examen  

Forward durante el mes 
de abril. ¡Los estudiantes 
necesitan su chromebook 
completamente cargada  

y un par de audífonos  
para los días  
del examen!

Cajas de suscripción para adolescentes
Los estudiantes de 5º grado de Phoenix 
pusieron aún más énfasis en leer en clase 
este mes. Con la ayuda de la Biblioteca 
Pública Aram - el Programa de Suscripción 
de Cajas - cada estudiante de 5º grado 
recibió una entrega muy especial en la 
escuela. La Biblioteca Pública Aram dio 
a los estudiantes de 5º grado una forma 
específica que resaltaba ampliamente los 
intereses de lectura de cada estudiante, 
desde diferentes géneros hasta autores 
favoritos e incluso algunos títulos de libros 
clásicos. Estas cajas fueron llenadas con 
varios libros seleccionados personalmente 
específicamente para cada estudiante 
de 5º grado. Además de los libros 
seleccionados, su caja incluyó algunas 
manualidades y actividades ¡e incluso una 
botana! Queremos sinceramente agradecer 
a la Biblioteca Pública Aram por su 
colaboración. Finalmente, ¡gracias a Patrick 
Wrubbel (maestro de ELA de 5º grado) por 
organizar este evento!
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Un Mensaje de la Primaria Darien 

LOS ESTUDIANTES Y 
PERSONAL COMENZARON 

EL MES DE MARZO 
CELEBRANDO EL 

CUMPLEAÑOS DEL DR. 
SEUSS Y LA SEMANA DE 
LECTURA A TRAVÉS DE 

AMÉRICA. Los estudiantes 
participaron en varias 

actividades literarias como 
leer con linternas, leer 

por toda la escuela, dejar 
todo para leer, y leyendo 
en parejas. Los días de 

disfraces también agregaron 
diversión. Estos incluyeron 
vestirse como su personaje 

favorito de libros, en 
pijamas, casacas deportivas, 

o colores de la clase. Los 
estudiantes pusieron una 
calcomanía en el mapa de 

Estados Unidos para indicar 
donde tuvo lugar su historia. 
¡Gracias a la Sra. Chelminiak 

y la Sra. Scheff y a otros 
por organizar una semana 
tan divertida para nuestros 

estudiantes!

 Celebramos la Sema-
na de Lectura a Través 
de América en Darien

Los matemáticos de 4º grado comenzaron a explorar las fracciones. 
Han estado trabajando en sumar y restar fracciones, cambiar fracciones 
impropias a números mixtos, y sumar y restar números mixtos. En ELA 
están trabajando en sus escritos de opinión. Los estudiantes tuvieron que 
escribir un comercial para su comida favorita y después crear un video 
de su comercial. Este mes también estamos practicando para la porción 
de Análisis de Texto Dependiente del examen Wisconsin Forward. Los 
estudiantes han estado leyendo un pasaje y escribiendo acerca de este 

usando la evidencia del texto. En ciencia, los estudiantes de 4º grado aprendieron sobre la 
meteorización, erosión y deposición. En ciencias sociales empezamos a aprender sobre la 
región del Medio Oeste.

Los estudiantes fueron a ver Cenicienta presentada por 
e l e lenco de Opera for the Young®. Esta organización trae 
ópera profesional en vivo a las audiencias de las escuelas 
primarias. Dieciséis estudiantes y dos miembros del personal 
de Darien aparecieron en el escenario en coros y cameos, 
presentando para sus compañeros junto con los artistas 
profesionales de OFTY.

En matemáticas de 3er grado, los estudiantes terminaron la 
unidad de fracciones y comenzaron con área, perímetro, y 
fracciones equivalentes. En ciencias sociales los estudiantes 
continúan aprendiendo sobre las comunidades. El personal y 
los estudiantes platicaron sobre cómo las personas afectan 
sus tierras, recursos naturales, vías fluviales artificiales y 
naturales, y cómo las comunidades enfrentan los desafíos  
que se presentan. En ciencia, el tercer grado ha aprendido  
sobre las Características Heredadas con los estudiantes 
creando unos Monstruos. En ELA los estudiantes se divirtieron 
con el Módulo Teamwork de nuestro plan de estudios.

 

Catorce de los estudiantes de 3º y 4º grado del programa de lenguaje dual de Darien 
participaron en el concurso estatal de escritura de la WIABE (Asociación de Educación 
Bilingüe de Wisconsin). Los ganadores serán reconocidos en un almuerzo especial en abril en 
la Conferencia Anual WIABE en el Kalahari Resort en Wisconsin Dells. Los estudiantes se han 
esforzado y recientemente enviaron sus escritos al concurso. ¡Deséenles suerte!

LOS TRABAJOS DE ARTE DE LOS 
ESTUDIANTES EN EL DISTRITO FUERON 
EXHIBIDOS en la Biblioteca Pública Darien 

y la Biblioteca Pública Aram durante el 
mes de marzo. Varias piezas de arte fueron 

seleccionadas de cada clase en base a la 
artesanía y atención a los detalles. ¡Estamos 
muy orgullosos de nuestros jóvenes artistas!

Marzo-Mes de Arte Juvenil

Los estudiantes  
tendrán el Examen  

Forward después del Spring 
Break. ¡Es necesario una 
buena noche de descanso,  

un desayuno y ánimo  
para dar lo mejor  

de sí mismos!
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Un Mensaje de la Escuela Turtle Creek 

¡LOS ESTUDIANTES DE 4K MOSTRARON SUS 
“SUPERPODERES” al mismo tiempo que 

aprendieron! Ellos decidieron que querían ser 
Super Héroes durante el día. Los estudiantes 

usaron sus habilidades motoras finas para crear 
una máscara y después tuvieron actividades de 

Super Héroes en las diferentes estaciones de 
aprendizaje para compartir su conocimiento. ¡Nos 
encanta la creatividad y la emoción por aprender!

Super Aprendices

El mes de 
marzo resaltó 
el amor por la 
lectura en la 
Escuela Turtle 
Creek. Nuestros 
estudiantes y 
personal participaron en días de espíritu para destacar diferentes géneros. 
¡Durante el mes, participamos en lectura, escritura y exploramos una 
variedad de historias! La importancia de aprender a leer para poder leer 
para aprender seguirá siendo el mensaje que compartimos. ¡Gracias a 
todas las familias por apoyar con la lectura en casa!

1er Grado- Proyecto de Investigación 
Animal. Los estudiantes de 1er 
grado pasaron tiempo investigando 
animales durante el mes de marzo. Los 
estudiantes escribieron e ilustraron un 
libro acerca de su animal. ¡Extendieron 
su aprendizaje con nuestros amigos de 
Jardín de Niños y 2º grado visitando 

sus clases y leyendo sus libros a sus compañeros en esas clases! ¡Los 
estudiantes llevaron sus libros a casa para compartir con sus familias!

1er Grado Dual - Cuentos Populares
Los estudiantes de 1er Grado Dual 
aprendieron sobre los cuentos populares. 
Parte de la unidad fue que los estudiantes 
escribieran su propio cuento. Los 
estudiantes compartieron sus cuentos con 
sus compañeros alrededor de la fogata 
y disfrutando de una botana durante la 
experiencia de compartir sus historias.

2º Grado Dual - Escribiendo 
Historias en Inglés y Español
Los estudiantes de 2º Grado usaron 
sus técnicas creativas para escribir 
sus propias historias. Escribieron 
sus historias en inglés y español. 
Después de escribir sus historias, 

se grabaron a sí mismos leyendo su historia a los demás. ¡Estamos 
muy orgullosos de los estudiantes duales por usar sus habilidades de 
lenguaje para escribir, leer y contar historias a otros!

TODOS LOS ESTUDIANTES DE 2º GRADO FUERON INVITADOS A UNA 
PRESENTACIÓN ESPECIAL DE CENICIENTA en la Escuela Preparatoria 

de Delavan-Darien. ¡Los estudiantes de Preparatoria presentaron un 
show excepcional! Estuvimos encantados de haber sido invitados a 

ver el asombroso talento de nuestros propios estudiantes de Delavan-
Darien. ¡Estas conexiones entre todos los niveles de nuestra comunidad 

escolar son parte de lo que hace a nuestro distrito tan especial!

Cuanto más  
leas, más cosas 
sabrás. Cuanto 
más aprendas, a 
más lugares irás. 

-Dr. Seuss

Kindergarten - Huevos Verdes y Jamón
¡Una Clase! ¡Dos Clases! ¡Huevos Verdes y Jamón!
Dos de las clases del Jardín de Niños celebraron 
el cumpleaños del Dr. Seuss, junto con la Semana 
de la Lectura en América, con muchas divertidas 
actividades. Nuestros invitados especiales, el Sr. y 
la Sra. Dahl leyeron la historia de Huevos Verdes y 
Jamón a nuestros estudiantes. ¡Apreciamos mucho 
las cosas tan especiales que el Sr. y la Sra. Dahl 
hacen para apoyar nuestra escuela!

Viaje en Carroza (Bus) para ver a los Cometas de HS
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Un Mensaje de los Deportes, Clubs y Actividades

DESPUÉS DE UNA CORTA AUSENCIA, DELAVAN-DARIEN HA 
REINSTITUIDO EL EQUIPO DE PORRISTAS dirigido por las entrenadoras 
Renae Schwind y Jenny Pflieger.  El equipo de este año está compuesto 

por más de 20 niños y niñas que se presentaron en el partido de 
Bienvenida de Futbol Americano en el Estadio Perkins en Whitewater 

y los partidos locales de Basquetbol Varonil y Femenil. El equipo 
incorpora bailes, porras y acrobacias en sus presentaciones y está 
expandiendo hacia las competencias de porristas el siguiente año, 

incluyendo la Competencia de la Conferencia Southern Lakes.

SABÍA QUE - ¿DDHS Tiene un Equipo de Porristas?

Ya comenzaron los deportes de pr imavera de preparator ia . Los 
eventos de Béisbol Varonil, Softbol Femenil, Tenis Varonil, Soccer 
Femenil, Golf y Atletismo se llevarán a cabo durante los siguientes dos 
meses, hasta el fin del ciclo escolar.

Béisbol Varsit y jugará en el Veterans Park en Delavan, mientras que el 
Equipo de Béisbol JV1 tendrá sus partidos en el West Park de Darien. 
Sof tbol Varsit y también tendrá sus partidos en Darien. 

Los equipos de Tenis Varonil están 
ansiosos de practicar y tener sus 
partidos en las nuevas y renovadas 
canchas de tenis en DDHS.  

El Soccer femenil será el primer equipo 
en tener partidos en el campo nuevo 
del Estadio Borg. Desafortunadamente 
los equipos de at le t ismo tendrán que 
esperar hasta la próxima primavera ya 
que aún no hay goma en la pista. 

El Equipo de Golf seguirá practicando y teniendo sus eventos en el 
Campo de Golf Delbrook.

LA ESCUELA SECUNDARIA PHOENIX 
TIENE ATLETISMO VARONIL Y FEMENIL 

hasta mediados de mayo y coordinará sus 
prácticas con los Equipos de Atletismo de 

Preparatoria en el Estadio Borg. 

Atletismo de Secundaria
No tengas  

miedo al fracaso. 
Esa es la forma 
para tener éxito

—LeBron  
James


