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Estimados Compañeros Cometas, 
 
Aprendiendo.  Todos estamos aprendiendo. Cada quien, sea niño o adulto, 
continuamente está aprendiendo. El aprendizaje es una pieza esencial para 
ser/volverse exitoso. Nuestro trabajo en DDSD es educar a su estudiante y ofrecerles 
increíbles oportunidades para aprender. Hay muchas cosas que aprenden - amistad, 
aceptación, como leer, matemáticas, oportunidades para el futuro y muchas más. 
 
Los maestros también están aprendiendo. Ellos aprenden sobre su estudiante, su 
necesidades y pasiones, y cómo ayudarles a tener éxito. Además, también están 
aprendiendo cómo mejorar su técnica como profesionales. Este año, en nuestro 
desarrollo profesional para todo el Distrito, seguimos alineando nuestro conocimiento 
con los estándares requeridos por el Estado al igual que dos estrategias de enseñanza 
específicas - Teacher Clarity and Student Discourse (Claridad Docente y Discurso 
Estudiantil). Las investigaciones muestran que que estas dos estrategias han tenido un 
profundo impacto en el logro de los estudiantes. Los maestros han seleccionado una de 
estas dos estrategias para mejorar su entendimiento y tener un mayor impacto en su 
estudiante.  
 
Ustedes, como padres o tutores, también están aprendiendo. Su apoyo a los maestros 
de su estudiante es esencial. Asistir a las conferencias de padres y maestros le permite 
aprender más sobre las fortalezas de su estudiante y las áreas donde puede mejorar. 
Por favor asegúrese de continuar el diálogo con los maestros de su estudiante.  
 
Por último, gracias por su continuo apoyo con la asistencia de su estudiante en 
conjunto con la escuela. La asistencia de manera regular le permite a su estudiante 
aprender los conceptos importantes que estamos compartiendo. Aún más, ayuda a la 
parte socioemocional del aprendizaje de cómo trabajar con otros y cómo lidiar con 
situaciones estresantes.  
 
En general, estamos agradecidos por su colaboración. Feliz Día de Acción de Gracias. 
 
 
Orgullosamente Cometa, 
 
Jill Sorbie, EdD 
Administradora del Distrito / Directora de Instrucción 
jsorbie@ddschools.org 

 

mailto:jsorbie@ddschools.org
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Escuela Preparatoria 
Thanksgiving ya pasó y las fiestas ya están aquí. Quiero tomar un tiempo para reflexionar en 
todas las cosas por las cuales estamos agradecidos en DDHS el mes pasado. Estamos 
agradecidos por los estudiantes que nos han representado 
orgullosamente en varias excursiones que hemos tenido, 
incluyendo a Casey Huerta quien ganó una iPad en su visita al 

Hospital Mercyhealth. 
También agradecemos a 
nuestros consejeros por 
proporcionar visitas a las 
universidades y enseñar varias oportunidades al terminar la 
preparatoria.  
 

Queremos recordar a todas las familias del Distrito 
Escolar que apoyen a la Banda de DDHS imprimiendo la 
imagen a la derecha y llevándola a Wendy’s cada vez 
que vaya a comer ahí hasta el 15 de diciembre del 2019. 
Con este certificado, 20% de su compra será donado a la 
Banda de DDHS. 
 
Viendo hacia diciembre, estamos emocionados por 
compartir que 25 estudiantes asistirán al taller de 
Liderazgo de la Universidad Carrol el 4 de dic. También 
esperamos que con la llegada de la temporada navideña, 
los padres estén al pendiente de las calificaciones de sus 
estudiantes para asegurarse que estén obteniendo los 
créditos para graduarse. Aún nos quedan seis semanas 
en el semestre, ¡así que hay tiempo para avanzar! 
Recuerde, incluso nuestros estudiantes de preparatoria 
son solo eso, estudiantes.  Los estudiantes necesitan 
dirección, recordatorios, ánimo y apoyo. ¡Por favor, involúcrese en la educación de sus hijos, en 
la preparatoria y aún después! Por último, tome nota de las próximas fechas importantes para 
los estudiantes de DDHS: 
 

● Dic. 20 - último día antes de las vacaciones 
de invierno 

● Dic. 23 - Jan. 3 - Vacaciones de Invierno 
● Ene. 6 - Comm. Collab (6 PM) 
● Ene. 21 - Exámenes Semestrales (Block 

(Periodos IMPARES)) 

● Ene. 22 Exámenes Semestrales (Block 
(Periodos PARES)) 

● Ene. 23 - Exámenes Semestrales 
reposición) 

● Ene. 24 - NO HAY CLASES / Maestros en 
servicio 

● Ene. 27 - Comienzo del 2º Semestre 
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● Feb. 1 - ACT Test Prep (7:30 - 12) ● Feb. 22 - ACT Test Prep (7:30 - 12) 

Escuela Secundaria Phoenix 

 
El 11 de noviembre, la Escuela Secundaria Phoenix 
tuvo una asamblea en honor al Día de los Veteranos. La 
Con presentaciones de la Banda, Orquesta y Coros, y 
ayuda de los miembros de la Sociedad de Honor 
Nacional Junior durante la asamblea. Felicidades a los 
tres ganadores del concurso de ensayo local Patriot’s 
Pen. El tema de este año fue “Lo que Hace Grande a 
Estados Unidos.” Los mejores dos ensayos locales 
tendrán sus ensayos compitiendo a nivel regional. ¡Muy 
buen trabajo a todos! Nuestros ganadores de derecha a 
izquierda: Tia Bethke, Alyssa Wimer, and  James 
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Busch. Sus ensayos pasarán al siguiente nivel de la competencia. El 14 de noviembre, 
los estudiantes demostraron su talento musical en el concierto de la orquesta.  Los 
estudiantes de 5º a 8º grado, bajo la dirección de la Sra. Bayerl, hicieron un magnífico 
trabajo. ¡Esperamos ansiosamente su concierto de invierno en enero! 
 

 
 
La familia de Phoenix les desea a todos una segura y alegre temporada festiva. Con 
dos terceras partes del año que nos restan, tenemos mucho por hacer. Esperamos 
seguir sirviendo a usted y su familia. 
 
Próximas Fechas en Phoenix… ¡Marque su Calendario! 
12/3- 7º Grado Courage Retreat y juego local de baloncesto varonil 
12/5- Juego local de baloncesto varonil 
12/9 -  Juego de baloncesto intramuros 5º y 6º Grado ¡empieza a las 3PM! 
12/12 - Si su estudiante vendió artículos para recaudar fondos, pase a recogerlos 
después de clases. Gracias por su apoyo.  
12/13- 6º, 7º, 8º Grado Noche de Actividad 6PM-8PM para 6º-8º de nuestra escuela.  
12/19 - Venga a ver el 3:20 PM 
1/16 - Concierto de 7º y 8º Grado 
1/21 - Concierto de 5º y 6º Grado 
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Escuela Darien  

 
Con el cambio de temporadas y la llegada de las festividades, es tiempo de recordar 
las cosas por las cuales estamos agradecidos. El pasado noviembre tuvimos el honor 
de tener varios veteranos en una hermosa ceremonia. Nuestros jóvenes y talentosos 
estudiantes cantaron y hablaron de su aprecio a nuestros veteranos. ¡Gracias a todos 
ellos por su servicio! 

 

Todos los estudiantes siguen aprendiendo técnicas 
sociales con las lecciones de Second Step. Recientemente 
los han aprendido sobre tener confianza en sí mismos. 
 

Este año los estudiantes de Darien están probando un 
nuevo recurso computacional de matemáticas llamado 
Dreambox. Esta herramienta proporciona oportunidades a 

los estudiantes para practicar matemáticas a su nivel ajustando el nivel conforme los 
estudiantes completan las lecciones. ¡Los estudiantes normalmente se emocionan 
cuando escuchan que van a tener tiempo para Dreambox!  
 

Los estudiantes de 4º grado recientemente celebraron su primer escrito publicado con 
una fiesta editorial. Los estudiantes felicitaron a otros autores conforme leían sus 
narrativas personales. ¿Quién sabe? ¡A lo mejor tenemos a un escritor entre nosotros!  
 

A medida que llega el frío, esperamos el Concierto de Invierno. Todos están invitados a 
ver la presentación de nuestros estudiantes en la Escuela Secundaria Phoenix el 
martes 17 de diciembre. 3er grado se presentarán en el auditorio completamente 
renovado a las 5:30, el Coro el Honor a las 6:15 y 4º grado a las 6:45. La orquesta de 
4º grado tendrá su primer concierto a las 7:30 esa misma noche. ¡Venga a verlos! 
 

Otros Próximos Eventos:  
Examen ACCESS para todos los estudiantes del idioma inglés (ELL) el 20 de 
diciembre-último día de clases antes de las vacaciones de invierno.  
23 diciembre - 3 de enero -Vacaciones de Invierno (¡regresamos el 6 de enero!) 
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Escuela Primaria Turtle Creek 

 
Aunque este mes fue un mes corto, seguimos enfocándonos en la instrucción y 
enseñanza básicas ¡y nos hemos divertido con ello!  Es importante resaltar la diversión 
que hemos tenido en algunas de nuestras clases especiales (Arte, Música Educación 
Física, Biblioteca y Computación) desde las macetas creadas con la Sra. Santizo en 
1er grado hasta el recorrido con obstáculos con la clase de 1er grado de la Sra. Schuk. 

¡El equipo de 2º grado tuvo un buen tiempo en la UW-Whitewater en la obra Judy 
Moody and Stink play! ¡Los estudiantes regresaron con buenas críticas de la obra y 
representaron muy bien a nuestra escuela! 
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También tuvimos nuestro evento mensual de Alcance para 4K el cual siempre es el 
último miércoles de cada mes. El tema de este mes fue cocinando. ¡Fue maravilloso 
ver la respuesta de las familias y ver los niños divirtiéndose haciendo pizzas, usando la 
fuente de chocolate y preparando limonada! Las familias que asisten automáticamente 
entran en una rifa, así que, por favor venga al siguiente evento en diciembre. 

¡Le deseamos un Feliz Día de Acción de Gracias y por favor use este tiempo para 
reflexionar por lo que está agradecido! ¡Definitivamente tenemos mucho por lo cual 
estar agradecidos aquí en Turtle Creek! 
 
Próximos eventos en Turtle Creek: 
12/13: ¡Boletas de calificaciones a casa! 
12/18: Evento de Alcance 4K -Conciertos por salón y decoración de galletas! El horario 
será dado a conocer por la maestra de su estudiante. 
12/19: Concierto de Invierno de 5K-2º grado en la Escuela Preparatoria (5:00-8:00) 
12/23-1/3: ¡No Hay Clases! ¡Vacaciones de Invierno! 
 
 

 


