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Estimados compañeros cometas, 
 

Promesa.  
 

Una palabra importante cuando viene de parte de alguien. Hoy quiero compartir como el 
Distrito ha honrado su promesa hacia ustedes como padres, miembros de la comunidad 
y contribuyentes. En la reunión más reciente de la Junta Escolar, hemos cumplido una 
promesa más hacia usted. 
 

Durante el verano del 2018, el Sr. Klein, nuestro Administrador de Negocios, y yo 
compartimos con la comunidad nuestra promesa de cómo íbamos a usar el dinero del 
Referéndum Operacional de noviembre del 2018. Mencionamos cómo íbamos a reducir 
el tamaño de las clases y contratar personal. Prometimos que íbamos a comprar 
materiales para el currículo, computadoras para los estudiantes, y equipo para los 
laboratorios de Tecnología en la Escuela Preparatoria. Y, prometimos que el impacto al 
gravamen de impuestos sería de $75 por cada $100,000 del valor de la propiedad.  
 

¡Orgullosamente le comparto que  hemos cumplido todas esas promesas! 
 

Las promesas son importantes. Cuando son cumplidas crean confianza. Para mí no hay 
nada más gratificante que liderar al Distrito Escolar de Delavan-Darien de regreso a un 
sentido de Orgullo, Satisfacción y Logros. Gracias por su apoyo y compromiso en este 
trabajo. 
 

En otro asunto, con la reciente caída de nieve, le animo a verificar que su información 
esté al corriente en el Portal para Padres para que reciba las llamadas si/cuando se 
cancelen las clases o haya retrasos. Por ejemplo, si retrasamos las clases 2 horas, 
entonces los autobuses pasarían por su estudiante exactamente dos horas después de 
la hora normal. Aunque en varios años no hemos tenido días de retraso, es algo que voy 
a instituir para asegurar que no tengamos que reponer días en junio ya que es requerido 
por ley que cumplamos con cierta cantidad de minutos de enseñanza al año. Finalmente, 
los retrasos o cierres de escuela  serán publicados en la página de la escuela y en 
nuestra página de Facebook. Llevaremos a cabo una prueba en nuestro sistema de 
llamadas el miércoles 6 de noviembre al medio día. Si no recibe una 
llamada, por favor comuníquelo a la escuela de su estudiante.  
 

Con Orgullo Cometa, 
 

Jill Sorbie, EdD 
Administradora del Distrito / Directora de Instrucción 
jsorbie@ddschools.org 
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Escuela Preparatoria 
La Preparatoria de Delavan-Darien tuvo un octubre maravilloso con muchos estudiantes 
ganando experiencia en el mundo real a través de varias 
excursiones. La Srita. Gurholt y la Sra. Sympson llevaron 
a los estudiantes de Bridges a la Granja McClellan para 
aprender sobre los varios trabajos en la granja y posibles 

carreras en el 
futuro.  
Las clases de 
Educación en 
Tecnología de Metales I recorrieron las 
instalaciones de Swiss-Tech, LLC en Delavan y 
Gateway Technical College en Elkhorn. Tuvimos 
35 estudiantes inscritos a los recorridos de 
manufactura. Los estudiantes estaban ansiosos 

por aprender sobre el mundo de la manufactura y opciones después de la preparatoria. 
Los que asistieron mostraron interés en seguir una carrera en el sector de la 
manufactura. Queremos agradecer a 
Swiss-Tech, LLC, Gateway Technical 
College, y la Alianza de Desarrollo 
Económico del Condado Walworth por 
enseñar a nuestros estudiantes sobre el 
sector de la manufactura y las oportunidades 
post-secundarias.  

La 
clase de hospitalidad pudo recorrer la Apple 
Barn en una maravillosa oportunidad para ver y 
experimentar una atracción turística ¡desde la 
perspectiva de los dueños y empleados! La 
dueña, Judy Jacobsen, enseñó a los 
estudiantes sobre el proceso de dirigir una 
atracción turística tan prominente en Delavan. 
Su perspicacia fue perfecta para la clase ya 

que reforzó el contenido que los estudiantes han aprendido y seguirán aprendiendo en el 
futuro. ¡Muchas gracias a Apple Barn por brindarnos tan preciada experiencia de 
aprendizaje!  
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La clase de Diseño Interior pudo visitar Curate. Gracias al consejo del dueño y los 
empleados, los estudiantes pudieron trabajar en dos equipos y competir por el trabajo de 
diseñar una sala para un posible cliente. Cada equipo presentó su diseño al personal 
quienes escogieron el diseño ganador y lo renderizaron en 
un programa de computadora para mostrar a los 
estudiantes cómo se vería su diseño en el mundo real. Los 
estudiantes aprendieron mucho y pusieron su conocimiento 
en práctica al mismo tiempo que se divirtieron explorando 
opciones de diseño y ganado experiencia en la industria. 
¡Somos afortunados de tener una gran y acogedora 
empresa local como Curate dispuesta a trabajar junto con 
nuestro programa! 

La clase de 
Introducción a las 
Ocupaciones de la Salud de la Sra. Jordan 
visitó el Hospital Mercyhealth. El día fue muy 
exitoso y los estudiantes se reunieron con el 
gerente de Recursos Humanos y una 
representante de las enfermeras para explorar 
las diferentes carreras en el campo médico, el 

coordinador de observaciones para comenzar el proceso de observación del trabajo si 
están interesados, y 21 representantes de universidades para ver las opciones 
disponibles una vez que se gradúen de la preparatoria. ¡Los estudiantes establecieron 
relaciones con los profesionales de Mercyhealth y las universidades de la región! Para 
hacerlo aún mejor, cada profesional de la industria que estuvo presente incluyendo al 
coordinador de Mercyhealth, comentaron el excelente comportamiento y comunicación 
de cada estudiante durante el evento. Estamos extremadamente impresionados con los 
estudiantes de Delavan-Darien. 

La Sra. Salamone organizó un exitoso 
evento de FAFSA la noche de las 
conferencias, permitiendo a 22 Seniors 
completar exitosamente su aplicación 
FAFSA. En el futuro cercano tendremos 
otro taller debido al éxito de este evento. 
¡Tuvimos muchos padres contentos 
como resultado de su éxito!  

También tuvimos nuestra 2ª Ceremonia de Inducción al Salón de la Fama, añadiendo 
varios Exalumnos de DDHS a nuestro muro de reconocimiento quienes están marcando 
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una diferencia en nuestra sociedad y 
enorgulleciendo a nuestra comunidad. Los 
nueve nuevos agregados son Tim Tully 
(Class de , Keiya Square (Class de 2000), 
Shane Koehl (Class de , David Kraayeveld 
(Class de 1973), Stacey Sawtelle Vohra 
(Class de 1998), Tom Scharfenberg (Class 
de , Ryan DeBuck (Class de 2001), Michael 
Buzzell (Class de 1969), Roxanne (Grabow) 
Armstrong (Class de 1979). 

 
Por favor considere asistir a alguna de los varios eventos y actividades que 
mencionamos a continuación. Esperamos ansiosos comenzar los deportes de invierno y 
actividades de la temporada conforme termina la temporada de otoño. Actualmente 
tenemos natación femenil y soccer varonil compitiendo y les deseamos mucho éxito para 
terminar su temporada deportiva. 
 

Eventos de DDHS en Noviembre 
Viernes 1º de noviembre - No hay Clases (Maestros en Servicio) 

Lunes 4 de noviembre- colaboración Comunitaria (6 PM / Quad 147) 
Lunes 11 de noviembre - Asamblea del Día de los Veteranos (9 AM / Gimnasio) 

Lunes 11 de noviembre - Concierto Fall Pops (7 PM / Auditorio) 
Viernes 15 de noviembre - Reportes de Progreso del 1er trimestre en Infinite Campus 

Miércoles 20 de noviembre - Feria de la realidad (solo estudiantes) 
Mie-Vie, 27-29 de Noviembre - Vacaciones del Día de Acción de Gracias 

 
Escuela Secundaria Phoenix 

El 24 de octubre fue nuestra noche de conferencia de otoño donde los padres pasaron a 
reunirse con los maestros y platicar sobre el progreso de los estudiantes. Si no pudo 
asistir, tome un momento para platicar con su estudiante y revisar sus calificaciones. Los 
estudiantes pueden ir a Infinite Campus para ver sus calificaciones y trabajos. Esta es 
una poderosa herramienta para compartir con su estudiante y platicar sobre su 
desempeño académico. Descargue la aplicación gratuita del Portal para Padres en su 
celular. En las opciones usted puede activar alertas para ser notificado cuando entreguen 
un trabajo o si bajan las calificaciones. 
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El 25 de octubre Phoenix tuvo su evento anual Monster Bash. Este año los disfraces 
fueron maravillosos. Los estudiantes bailaron, comieron pizza, jugaron en el gimnasio y 
disfrutaron de un paseo de parte de Sandy y Jim Huff. En noviembre tendremos nuestra 
noche de actividad para 5º grado. ¡El dinero recaudado será para el viaje anual de 
primavera a Miller Park! 
 

Primaria Darien 
 

El viento sopla y las hojas de los árboles cambian. ¡Debe ser otoño! Octubre es un 
tiempo del año muy bonito y vemos a los estudiantes trabajando duro y esforzándose en 
sus salones a diario.  
 
Como lo  dijimos el mes pasado, estamos trabajando en tener la asistencia de los 
estudiantes por arriba del 95% este año. El mes de septiembre tuvimos 182 de 220 
estudiantes con asistencia del 95% o más. Queremos animarle a mandar a su estudiante a 
la escuela a menos que esté enfermo. Y si tiene una cita médica (doctor, dentista, 
terapeuta/consejero, etc.) por favor envíe un justificante médico con su estudiante cuando 
regrese a la escuela. 
 
Recientemente tuvimos la Noche de Conferencia Familiar donde los padres tuvieron la 
oportunidad de registrarse para las conferencias individuales con los maestros. Si aún no 

se ha registrado para las conferencias, favor 
de contactar a la maestra de su estudiante. 
Las conferencias son el martes 29 de octubre 
de 4:00-7:00pm y el jueves 7 de noviembre de 
4:00-7:00 pm. Las maestras le explicarán los 
avances de su estudiante en las pruebas MAP 
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al igual que cada una de las áreas académicas y comportamiento.  
Conforme continúa el año, planeamos tener la visita de los miembros de la comunidad en 
la escuela y nuestros estudiantes involucrándose en la comunidad. Recientemente 
algunos de nuestros estudiantes disfrutaron la presencia del Oficial Mike leyendo una 
historia de habilidades sociales con respecto a cómo contestar el timbre.  
 
El 3er grado invitó al inspector de bomberos Allyn Hackett quien habló de la seguridad 
con fuego. Los estudiantes del salón de Bridges disfrutaron la visita a la tienda de 
helados en Darien donde practicaron sus habilidades sociales. ¡Gracias 
a cada uno de nuestros socios en la comunidad! 
 

Todos los estudiantes recibieron información 
sobre la asamblea del Día de los Veteranos el 
11 de noviembre a las 2:15 en el gimnasio de la 
Escuela Darien. Si conoce a algún Veterano 
que le gustaría asistir, por favor avísenos. 
Nosotros lo contactaremos personalmente. Es 
un honor reconocer a todos quienes han 
servido. 

 
Próximos Eventos en Darien: 
Oct. 29 Conferencias de Padres y Maestros 4:00-7:00pm 
Nov. 1 No hay clases para los estudiantes-Maestros en Servicio 
Nov. 7 Conferencias de Padres y Maestros de 4:00-7:00pm 
Nov. 11  Asamblea del Día de los Veteranos el gimnasio de Darien 2:15pm 
Nov. 26  Fin del 1er Trimestre 
Nov. 27-29  No Hay Clases (¡Feliz Día de Acción de Gracias!) 

 
Escuela Primaria Turtle Creek 

 
Gracias a todas las familias que recientemente asistieron a la Noche de Conferencia 
Familiar. Apreciamos que haya tomado el tiempo para venir y establecer relaciones con 
los maestros. Tendremos las conferencias 1:1 como seguimiento de ahora hasta las 
vacaciones del Día de Acción de Gracias. Si aún no tiene una cita para reunirse con el 
maestro de estudiante, le animamos a contactarle lo antes posible.  Su estudiante tuvo 
las evaluaciones NWEA Map este otoño, y los resultados, junto con otras evaluaciones 
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en el salón, serán compartidos en ese momento. Por favor considere hacer las siguientes 
preguntas durante la conferencia: 

● ¿Cómo se desempeña mi estudiante académicamente? 
● ¿Entrega mi estudiante sus trabajos completos y a tiempo? 
● ¿Mi estudiante tiene amistades y trata a otros con respeto? 
● ¿Qué puedo hacer para ayudar en casa? 

 
Algunos equipos han tenido la oportunidad 
de tener algunas excursiones este mes para 
reforzar su aprendizaje académico. Nuestros 
equipos Mono de 5K visitaron la estación de 
bomberos mientras que el equipo de 

Lenguaje Dual de 5K fue a Animal Gardens. 
¡Es una gran oportunidad para fortalecer su 
conocimiento y establecer conexiones en el 
aprendizaje de los estudiantes! 
 
Turtle Creek también tuvo el Festival de Otoño 
Hullabaloo el cual fue organizado por el 
personal de Turtle Creek, la Biblioteca Pública 
Aram y el departamento de Parks and Rec. Tuvimos buena asistencia y esperamos 
ansiosos tenerlo el siguiente año. 
 
El equipo de Alcance de 4K fue a Delavan Lanes a “Boo-Bowling.” ¡Los estudiantes se 
pusieron sus disfraces favoritos y disfrutaron con sus familias y amigos! ¡Animamos a 
todas las familias de 4K a asistir a estos eventos ya que no tenemos clases esos días! 
 
Próximos Eventos en TC: 
11/1: No hay clases - Maestros en servicio  
11/6: ¡Día de retomar los retratos! 
11/19: ‘Seal A Smile’ en TC 
11/20: Evento de Alcance de 4K-No hay clases regulares 
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11/26: Fin del 1er trimestre 
11/27-11/29: Vacaciones del Día de Acción de Gracias - No hay clases 

 


