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Estimados Cometas: 
 
Saludos cordiales. Espero que esten disfrutando de un verano fantástico. Les escribo el día de 
hoy para compartirles las novedades de nuestro distrito. 
 
Personal y Comunicaciones 
 
Estamos muy cerca de contratar a todo el personal y entrenadores para el ciclo escolar 
2019-2020. Hacia finales de agosto, mandaremos un correo electrónico a las familias por 
escuela en donde les compartiremos un poco más acerca de nuestro nuevo personal. Monica 
Hudak, nuestra nueva Directora bilingüe de Mercadotecnia y Comunicaciones, estará 
trabajando con cada nivel para asegurarse que ustedes estén informados acerca de los 
eventos en cada escuela y eventos de nuestro personal.  
 
 
Registro 
 
A medida que se acerca el ciclo escolar, les invitamos a que se registren en línea a través de 
nuestro sitio de internet. Si usted se registra antes del 1 de Agosto, en línea, la cuota para 
procesar el pago ($3) no será cobrada. Estaremos ofreciendo asistencia para el registro de 
estudiantes el próximo 30 de Julio de 11 a 6 de la tarde en la preparatoria Delavan-Darien. Por 
favor traiga la documentación que se lista en nuestro sitio de internet. Les recordamos que hay 
nuevas cuotas para el ciclo escolar 19-20. 
  
 
4K de Tiempo Completo y cuidado de niños  
 
Como les hemos estado compartiendo, estamos ofreciendo Kindergarten de tiempo completo 
para los estudiantes de 4 años. Si tiene alguna pregunta acerca de nuestro programa por favor 
contacte a Becky Schneider por email rschneider@ddschools.org  o por teléfono 262-233-6301. 
 
Estamos ofreciendo 3 opciones para el cuidado de niños: 
  
 

1. CLC es para niños en kinder hasta el 4to año. Es un programa gratis en donde los 
estudiantes continúan aprendiendo de 3:30 a las 5:40. Se provee transportación. 
Específicamente CLC está asociándose este año con la NASA y el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos para ofrecer a los estudiantes que participen en un 
reto de diseño y hasta pueden hacer Skype con ingenieros de la NASA. Por favor 
contacte a Michelle Minton para mas detalles mminton@ddschools.org  
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2. El centro de Aprendizaje Pequeños Cometas ( Little Comets Learning Center)  abrirá el 
1 de Agosto en lo que era nuestra primaria Wileman. Las horas de operación serán de 
5:30 am a 6:00 pm. Ellos pueden ser otra opción para el cuidado de sus niños de 
edades 4 a 12 años.  Nosotros proveeremos el transporte desde y hacia el centro a 
Darien o Turtle Creek en la mañana y al final del día. Por favor contacte a Kristen o 
Marc Marseo con cualquier duda o aclaración: Littlecometslearningcenter1@gmail.com  
 

3. El club de niños y niñas ( Boys and Girls Club) continuará ofreciendo servicios a 
nuestros estudiantes de la secundaria Phoenix después de clases. Porfavor contacte  a 
Jeff Contreras  mrjeffbgcwalco@yahoo.com con cualquier duda o aclaración. 

 
Transportación  
 
En el pasado, nuestros estudiantes de Darien eran transportados a Turtle Creek para después 
partir a casa. La compañía de transporte Dousman estará administrando nuevas rutas de 
autobús para cada de nuestras escuelas primarias. Dousman ha diseñado cuidadosamente 
estas rutas para minimizar el tiempo que los estudiantes pasan en el autobús. A finales de 
Agosto se les informará a las familias acerca de las horas específicas para dejar y recoger a los 
estudiantes.  
 
 
Nuevo programa de Alimentos 
 
Estamos muy emocionados de compartirles que Taher será nuestro nuevo compañía que 
proveerá alimentos. Ellos son reconocidos por servir alimentos de alta calidad, frescos y 
nutritivos. Por favor vea el documento anexo para más información.  
 
 
Novedades acerca de nuestros edificios y espacio 
 
Hemos estado muy ocupados renovando cada uno de nuestros edificios. Los caminos de 
entrada y los estacionamientos tienen un nuevo look ya que hemos resellado el asfalto. 
Además, hemos mejorado el aspecto de cada uno de nuestros edificios y estamos muy 
emocionados en compartir los detalles con ustedes durante nuestros eventos de Open House.  
 
En Turtle Creek, nuestro edificio de infancia temprana hasta el segundo año, hemos instalado 
dos nuevos equipos de juegos.  Estamos muy emocionados de ver a nuestros más pequeños 
estudiantes reír y jugar.  
 
En Darien, que educa a nuestros estudiantes de 3er y 4to año, hemos mejorado el área de la 
biblioteca y centro de computación y hemos creado tres espacios diferentes en el área superior 
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- un área de lectura, un salón de historia y un laboratorio de ciencias. Hemos reemplazado el 
piso y las mesas en la cafetería. Los invito a recorrer conmigo y con los miembros de nuestra 
junta directiva el próximo 12 de Agosto de 6:00 a 6:45 PM.  
 
En la escuela secundaria Phoenix, nuestros alumnos de 5to a 8vo grado disfrutarán de un 
auditorio renovado, un nuevo salón de robótica y un nuevo espacio para el Proyecto “Lead the 
Way”. Particularmente, en nuestro salón de  “Lead the Way”, los estudiantes aprenderán acerca 
de Vuelo y Diseño ( grados 5-6) e Ingeniería y Diseño ( grados 7-8). Tanto en los programas de 
robótica como los programas de Lead the Way, los estudiantes disfrutarán creando, haciendo 
código e incorporando matemáticas y ciencias ya que los programas se enfocan a que los 
estudiantes participen activamente.  
 
En nuestra preparatoria, hemos mejorado partes del Departamento de Tecnología Educativa. A 
través de contribuciones y subsidios así como de  fondos provenientes del referéndum, hemos 
mejorado el taller de metales con nuevos tornos, el taller de autos con pequeños nuevos 
motores y los salones de carpintería y construcción con nuevas herramientas y un nuevo 
sistema de extracción de polvo. Continuamos con mucho entusiasmo ofreciendo este camino a 
nuestros estudiantes. Además hemos creado un nuevo espacio único llamado el Centro 
Académico localizado en el Quad 151 donde los estudiantes pueden recibir apoyo adicional de 
así requerirlo.  
 
 
Periodos de Evaluación 
 
Después de un piloto exitoso el año pasado a nivel secundaria, estaremos cambiando a 
trimestres para el año académico 19-20 en los grados 4K a 8vo. Esto permitirá a los maestros 
tener una más amplia visión acerca del desempeño de las habilidades de su hijo/a. También 
estamos conscientes de la importancia de la comunicación entre el hogar y la escuela en 
cuanto al desempeño del estudiante. Les invitamos a todos a participar en los eventos de 
Conferencias de Padres o simplemente organicen una junta con el maestro de su hijo/a para 
garantizar su éxito.  
 
  
Orgullosamente cometa, 
 
Jill Sorbie, EdD 
Administradora del Distrito 
 

 


