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Estimados Cometas, 
 

¡Bienvenidos de regreso y bienvenidos nuevos Cometas! Es con mucha alegría que 
vemos a sus estudiantes sonriendo de regreso en nuestras escuelas. Después de un 
verano lleno de preparaciones para el ciclo escolar 2019-2020, los maestros, 
administradores, ayudantes y personal de mantenimiento, estamos emocionados por 
ver a todos enseñando y aprendiendo para tener un año inolvidable.  
 

Conforme comenzamos el año, quiero compartir una de nuestras iniciativas como 
distrito - Asistencia. Cada una de nuestras escuelas está intentando lograr diariamente 
una asistencia total del 95% de los estudiantes. Sabemos que cuando su estudiante 
está en la escuela, el aprendizaje ocurre. Es esencial que como padres y tutores anime 
a su estudiante a estar presente y ser parte del aprendizaje. Sin embargo, entendemos 
que los niños se enferman, así que por eso, guarde sus 10 días de faltas justificadas. Si 
por cualquier motivo su estudiante no va a venir a la escuela, usted debe avisar a la 
escuela de su estudiante antes de las 9:00 a.m. ese mismo día, y decir la razón por la 
cual va a  faltar, de lo contrario se contará como una falta injustificada (truant).  

Líneas de Asistencia: 

Turtle Creek: 262-233-6399                                           Phoenix: 262-233-6599  

            Darien: 262-233-6499                                             DDHS: 262-233-6699 

 

Otra de las áreas de atención en el distrito es aumentar la participación de los 
estudiantes. Hasta el momento hemos tenido un buen comienzo con muchos 
estudiantes y familias participando en el desfile, los juegos de football, soccer y voleibol 
y los eventos de puerta abierta por nombrar algunos. Básicamente ¡animamos a su 
estudiante a involucrarse! Las investigaciones muestran que cuando los estudiantes se 
involucran en las actividades de su escuela, se rodean de influencias positivas y toman 
mejores decisiones. Si tiene sugerencias de cómo involucrarse, favor de comunicarlas 
al director de la escuela de su estudiante.  
 

Espero compartir más noticias con usted cada mes. Póngase en contacto conmigo si 
tiene preguntas. 
 

Con Orgullo Cometa, 
 
 

Jill Sorbie, EdD 
Administradora del Distrito 
Directora de Instrucción 
jsorbie@ddschools.org 
(262) 233-6751 
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Escuela Preparatoria 
Bienvenidos a otro emocionante año aquí en la Preparatoria de Delavan-Darien. 
Apreciamos a todos los estudiantes, padres, personal y miembros de la comunidad que 
asistieron a las festividades de la semana de Homecoming para apoyar a nuestros 
estudiantes y comenzar el año con mucha emoción. A media semana celebramos con 
los Juegos Estudiantiles con Voleibol para los niños y Powder Puff Football para las 
niñas. La Clase Senior dominó la competencia 
ganando ambos partidos. Celebramos con el 
equipo de Soccer Varonil (#2 en el estado en la 
división 3) empatando 3-3 en el partido local del 
jueves contra Union Grove. Después del partido 
tuvimos más de 400 estudiantes y miembros de la 
comunidad asistiendo a nuestra 2a Fogata Anual 
con la presentación de la Banda de DDHS. El viernes tuvimos una asamblea en donde 
tuvieron lugar los juegos de generación, donde últimamente el 12º grado dominó la 
competencia durante la semana. Después fuimos al centro de la ciudad a nuestros 
Desfile Anual de Homecoming donde tuvimos más 30 carros alegóricos y muchísimos 
dulces para los espectadores. Al regresar a DDHS, tuvimos nuestro 2º Cerdo Asado 
(patrocinado por varias organizaciones de nuestra comunidad). En el partido de 
Football de esa tarde recibimos a los Broncos de Union Grove en el Estadio Borg 
donde salimos victoriosos 22-21. ¡Queremos agradecer a todo el personal, negocios y 
miembros de la comunidad que apoyaron nuestro Homecoming e hicieron de este otro 
año exitoso!  

 
Los estudiantes de Preparatoria fueron recibidos por 
la nueva compañía de alimentos, Taher, con mejores 
comidas y opciones para los estudiantes. Las alitas 
de los miércoles son unas de las favoritas, dando 
opciones para personalizar su almuerzo.  
 
 
En el mes de octubre esperamos ver muchos padres 

asistiendo a las Noches de Colaboración Comunitaria el lunes 7 de octubre a las 6PM 
aquí en DDHS. Venga a aprender más de lo que está sucediendo en DDHS y exprese 
sus inquietudes. Tendremos a Josten’s el viernes 11 de octubre y también en las 
conferencias de Padres/Maestros (24 de oct.) para que los estudiantes de 10º grado 
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puedan comprar su anillo de generación si así lo desean. Celebraremos a los atletas de 
Football en su último partido local contra Wilmot el viernes 18 de octubre.  
 



Comet Community Chronicle 
Avanzando con Promesa 
1º de Octubre del 2019 

La Preparatoria de Delavan-Darien iniciará su segunda clase en el Salón de la Fama 
Atlético el sábado 19 de octubre, comenzado con la cena a las 6:30pm seguido de la 
ceremonia de inducción en Lake Lawn Resort. Invitamos a la comunidad a asistir. Una 
vez más, tendremos las conferencias de Padres/Maestros el jueves 24 de octubre. 
Finalmente,  terminaremos el mes con una noche de ayuda con la FAFSA (Aplicación 
Gratuita para Ayuda Federal a los Estudiantes) para los padres de aquellos estudiantes 
que irán a la universidad el próximo año, el miércoles 30 de octubre a las 6 PM en 
DDHS. 
 

Escuela Secundaria Phoenix 
 
Noticias de Bienvenida:  ¡Que buena semana de Homecoming! Los estudiantes y 
personal se unieron a nuestros amigos de la preparatoria con el espíritu escolar y días 
de vestir. ¡Felicidades al salón del Sr. Fout quienes dominaron las festividades de la 
semana con el mayor número de participantes en los días de vestir! Los estudiantes de 
8º grado participaron en la asamblea de la escuela preparatoria y derrotaron al 12º 
grado en la competencia de jalar la cuerda (tal vez tuvimos uno o dos participantes más 
para “emparejar” la competencia.) Disfrutaron tener una probadita de lo que es la vida 
en la preparatoria. ¡Gracias DDHS por recibir a los estudiantes de 8º grado! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asamblea: El viernes 13 de septiembre, la escuela Phoenix tuvo su primera asamblea 
escolar. Los estudiantes conocieron a los nuevos maestros. También fueron retados a 
alcanzar nuestra meta de asistencia como distrito, la cual incluyó un incentivo especial 
de parte del Director Schmelz, el tener un día libre en enero si estamos alcanzado el 
objetivo en ese momento. También platicamos sobre nuestros académicos y de 
conducta para este año. También nos estamos esforzando en ver un aumento en el 
número de estudiantes despeñándose en niveles competentes y avanzados en los 
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exámenes MAP y Forward. Este año nuestra canción lema es “Unstoppable” por SIA. 
Con trabajo duro y esfuerzo nuestros estudiantes serán imparables y lograrán grandes 
cosas en la vida. 

 
 

Objetivo de Asistencia: Nos alegra decir que hemos tenido una asistencia promedio 
de 97.03%. La evidencia es impresionante, la asistencia importa. Para que puedan 
aprender, los estudiantes deben estar presentes. Como familia, por favor siga haciendo 
lo posible para que sus estudiantes estén en la escuela tanto como sea posible.  
 
Evaluaciones MAP: El 26 de septiembre, Phoenix lanzó el examen MAP de lectura. 
MAP o Medida de Desempeño Académico se administra tres veces al año en lectura y 
matemáticas. Esta evaluación se compara con la de los estudiantes en todo el país. La 
medida en sí está diseñada para ajustar en base al éxito del estudiante. Conforme el 
estudiante conteste correctamente, el examen se vuelve más difícil. Una vez que fallen 
en una pregunta, se pone más fácil. Esto nos permite identificar de mejor manera las 
habilidades y nivel de los estudiantes. Con esa información, el personal puede 
enfocarse en las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Durante el año, 
nuestra escuela tiene la tradición de enfocarse en el crecimiento de los estudiantes 
durante el tiempo. ¡Sospecho que este año será uno de nuestros mejores años! 
 
Recordatorio de las Conferencias:  Las conferencias de Padres/Maestros serán el 
jueves 24 de octubre de 4pm-8pm. Phoenix tiene las conferencias estilo arena. Los 
maestros de grado y de artes serán asignados a salones grandes y las familias pueden 
reunirse con cada maestro que quiera ver para una corta conferencia. Esto es muy 
similar a la preparatoria. La mayoría de las familias deciden traer a sus estudiantes a la 
conferencia. 



Comet Community Chronicle 
Avanzando con Promesa 
1º de Octubre del 2019 

 
Si tiene inquietudes sobre su estudiante, no espere hasta las 
conferencias. Puede usar el Portal para Padres en Infinite 
Campus para comunicarse directamente con nuestro 
personal. Utilizando IC usted puede ver las calificaciones en 

cualquier momento. Todos los estudiantes de 6º-8º grado pueden ver sus calificaciones 
en sus Chromebooks. Si no está seguro de cómo usar IC, tendremos sesiones de 
entrenamiento para los padres durante las conferencias. 
  

Escuela Darien  
¡Es maravilloso tener otra vez estudiantes caminando por las puertas y pasillos de la 
Escuela Darien este año! Comenzamos el año ‘tendiendo la alfombra roja’ para 
nuestros estudiantes, dándoles la bienvenida 
al primer día. Desde entonces hemos estado 
ocupados aprendiendo las expectativas del 
Código Cometa en la escuela, patio de recreo 
y en el autobús. Los estudiantes reciben 
‘StarBucks’ por seguir el Código Cometa y 
asistir a la escuela. Los estudiantes se están 
esforzando por salir en nuestro destacado 
cuadro mensual del Club de 95% con cada 
estudiante que tiene una asistencia del 95% o más durante el mes. Los ganadores del 
mes de septiembre serán anunciados a principios de Octubre. 

 
Siguiendo la tradición Cometa de Homecoming, los 
estudiantes participaron en días de vestir durante la 
semana. Muchos estudiantes participaron diario, 
fueron al desfile, asado cerdo y juego de Football.  
 
 
Ya empezamos con nuestras evaluaciones MAP (Medida de Desempeño 

Académico) de otoño. Los estudiantes serán evaluados en lectura y matemáticas para 
ver cómo se están desempeñando en comparación con otros de su mismo grado en el 
resto del país. Los maestros también evaluaron a los estudiantes en lectura a nivel de 
su grado lo cual usarán para grupos pequeños de lectura y grupos de intervención. 
Compartiremos los resultados en las próximas noches de conferencias para padres. 
Tendremos la Noche de Conferencia Familiar el martes 22 de octubre de 6:00-7:00 pm 
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en la Escuela Darien. Esta es una oportunidad para que que los padres se reúnan con 
el maestro de su estudiante y otros padres para aprender sobre las principales 
estrategias de lectura usadas en el salón y que los padres puedan apoyar a sus 
estudiantes cuando estén leyendo en casa. Durante la Noche de Conferencia Familiar 
los padres tendrán la oportunidad de aprender acerca de una nueva app anti bullying 
(STOPit!) y también registrarse para una conferencia individual con el maestro de su 
estudiante. Dichas conferencias serán los jueves 7 y 14 de noviembre. Esperamos 
poder reunirnos este año con el 100% de las familias. ¡Ayúdenos a alcanzar nuestra 
meta! 
 

Escuela Primaria Turtle Creek  
¡Es difícil creer que ya terminamos el primer mes! Los estudiantes han hecho un 
fabuloso trabajo familiarizándose con la con la escuela, rutinas y personal. Nuestro 
enfoque principal en septiembre fue establecer las expectativas de PBIS con los 
estudiantes. Hemos practicado lo que significa ser Respetuosos, Responsable y 
Seguro en diferentes lugares de la escuela. Después de poner en marcha las 
expectativas de la escuela, tuvimos una asamblea escolar para comenzar el año. 
Puesto que nuestra escuela está usando Class Dojo como la herramienta de refuerzo 
del comportamiento positivo, todas las clases crearon monstruos para traer a nuestra 
asamblea  y los estudiantes votaron por el mejor de cada grado. ¡El Sr. Larsen, Sr. 
Paez, Sra. Drafkorn y la Srita. Molina ganaron una fiesta con palomitas para su salón 
por obtener el mayor número de votos por sus monstruos! 
 
También tuvimos nuestro primer Evento de Alcance de 4K, el cual fue una búsqueda de 
pistas en el Parque Phoenix. Tendremos un evento de alcance el último miércoles de 
cada mes en lugar de clases. Todas las familias de 4K están invitadas a asistir y 
estaremos rifando premios en cada evento. Por favor cheque las siguientes fechas 
importantes de lo que va a pasar en TC en octubre.  
 
Fechas Importantes: 
10/4: No Hay Clases-Capacitación de Maestros 
9/26-10/11: Evaluaciones MAP de Otoño 
10/18: Simulacro en TC 
10/25: Evento Harvest Hullabaloo en TC de 6:00-8:00 PM 
10/30: NO hay clases para 4K debido al Evento de Alcance 
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