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Estimados Compañeros Cometa, 
 
¡Felices Fiestas!  Espero que disfruten las vacaciones.  Queremos recordarle que por favor se 
asegure de que su teléfono y correo electrónico estén actualizados en Infinite Campus ya que 
usamos esa información para mantenerlos informados especialmente ahora que llega la nieve. 
 
Si no leyó el boletín de noviembre, este año el DDSD puede cancelar las clases Y/O retrasar la 
entrada 2 horas debido al clima.  Si retrasamos la entrada 2 horas, entonces los autobuses pasarán 
por los estudiantes exactamente 2 horas después de su hora normal.  Aunque no hemos hecho esto 
en mucho años, es algo que quiero instituir para asegurar que no tengamos que reponer días de 
clases en junio ya que el Estado requiere cierto número de minutos de enseñanza por año. 
Finalmente, el cierre de las escuelas o los retrasos serán publicados en la página web de la escuela 
y en la página de Facebook. 
 
Con el comienzo del año nuevo, el Distrito abrirá su Tienda del Espíritu Escolar. La tienda estará en 
la Escuela Preparatoria y tendrá todo tipo de artículos y recuerdos Cometa. La tienda tendrá todas 
las tallas de ropa. El horario será variado dependiendo de los eventos en las tardes, por favor revise 
nuestra página de Facebook para ver el horario. 
  
Próximo Evento en el Distrito:  
 
El 23 de enero de 6:30 - 7:45 PM, el Distrito está organizando una Clase de Educación para Padres 
titulada “Seguridad Cibernética” en el auditorio de la Escuela Preparatoria.  Esta presentación tendrá 
una visión completa del internet y la tecnología y cómo los padres pueden proteger a sus hijos. 
Marque su calendario y venga a aprender sobre los siguientes temas: Problemas actuales de las 
redes sociales y comunicación en línea, Técnicas de cómo comunicarse con su hijo, Reportando 
incidentes, Protegiendo a su hijo de los depredadores en línea, y las Consecuencias y repercusiones 
psicológicas de la exposición a internet.  
 
Lunes 6 de Enero - Regreso a Clases 
Viernes 24 de Ene.- NO HAY CLASES- Capacitación de Maestros 
Lunes 27 de Enero - Comienzo de las pruebas MAP para K-8 
 
Con Orgullo Cometa, 
 
Jill Sorbie, EdD 
Administradora del Distrito / Directora de Instrucción 
jsorbie@ddschools.org 
 

 

mailto:jsorbie@ddschools.org
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Escuela Preparatoria 
DDHS tuvo un diciembre muy rápido, dado que solo tuvimos tres semanas de clases. Regresando de 
las vacaciones nos prepararemos para el final del semestre, los exámenes finales y alistando a los 
estudiantes para escoger sus clases del 2020-21. El primer punto destacado para principios del 2020 
incluye los exámenes finales y el fin del semestre del martes 21 al jueves 23 de enero. Una nota 
importante, especialmente a las familias de 9º y 10º grado, es que los estudiantes necesitan un 
mínimo de 24 créditos para obtener su diploma. Si un estudiante reprueba una clase, no obtiene 
crédito por esa clase. Si esa clase es una clase requerida (por ej. Inglés, Matemáticas, Ciencia o 
Ciencias Sociales), significa que tendrán que tomar la misma clase y la del siguiente nivel al mismo 
tiempo. Si, eso significa que tendrán menos opciones a escoger en sus clases electivas.  Aún más, 
tenga en cuenta que todos los estudiantes necesitan obtener crédito (deben pasar) de tres clases de 
Educación Física a lo largo de tres diferentes años en su estancia en la Escuela Preparatoria. Todos 
los estudiantes deben pasar Finanzas Personales, típicamente un curso de 11º grado. Tanto los 
estudiantes como los padres tienen acceso las 24 horas a Infinite Campus para continuamente 
monitorear el progreso de su estudiante. Las vacaciones de invierno le dan la oportunidad a los 
padres de responsabilizar a su estudiante para completar cualquier trabajo que le ayude a pasar y 
obtener crédito por cada una de sus clases. A continuación están los Requisitos de Graduación de 
DDHS (tenga en cuenta que cada semestre equivale a .5 créditos por clase): 
 

Inglés  4 créditos Matemáticas  3 créditos Ciencia  3 créditos 

Ciencias Sociales  
3 créditos 

Educación Física  
1.5 créditos  

(en el transcurso de 3 años) 

Bellas Artes  
.5 créditos 

Ed. Técnica/Profesional  
.5 créditos 

Finanzas Personales  
.5 créditos 

Electivas   7.5 créditos 

 
Lo segundo para el 2020 es que estamos emocionados por anunciar nuestra 
Semana de Invierno del 3-7 de febrero. Esta es similar a Homecoming con 
respecto al espíritu estudiantil, pero diferente en que tenemos temas para 
cada día y terminamos el sábado 8 de febrero con el baile Sadie Hawkins.  

 
Finalmente, uno de los aspectos más destacados para principios de 2020 es el registro 
para las clases para el siguiente ciclo escolar 2020-21.  Si, ya estamos preparándonos 
para el siguiente ciclo escolar. El registro para los estudiantes de 8º grado (entrando a 
9º) y los estudiantes de 9º, 10º y 11º grado será electrónicamente a través de Infinite 
Campus del 3-14 de febrero. Enviaremos más información conforme se acerque la 

fecha, así que esté al pendiente de las noticias de DDHS. 
Deseamos a todos unas felices fiestas y unas vacaciones de invierno seguras.  
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Fechas Importantes de la Preparatoria: 
● Lunes 6 de Ene. - Colaboración Comunitaria (6 PM en DDHS Quad 147) 
● Martes 21 de Ene. - Exámenes Semestrales (Periodos 1, 3, 5, 7) 
● Miércoles 22 de Ene. - Exámenes Semestrales (Periodos 2, 4, 6, 8) 
● Jueves 23 de Ene. - Exámenes Semestrales (exámenes de reposición para los que faltaron) 
● Lunes 27 de Ene.- 1er día del Segundo semestre / NHS Ceremonia de Inducción (6:30 PM) 
● 3-14 de Feb. - Registro de Clases para el 2020-21 
● 4 de Feb. - Noche de Orientación para los de ingreso a 9º grado (6-8 PM) 

 
Escuela Secundaria Phoenix  

 
Saludos Festivos Amigos de Phoenix,  
 
Hemos estado ocupados en Phoenix desde nuestra última carta. El 13 de diciembre 
tuvimos el placer de tener nuestro primer desayuno de reconocimiento “Caring Comets” 
29 estudiantes y sus familias fueron invitados a venir a honrar a estos Cometas 
estelares quienes fueron aún más allá para ayudar, apoyar y acoger a otros. ¡Gracias a 
nuestros “Caring Comets” y sus familias! 

 
Aquí hay una lista completa de nuestros homenajeados.: 
Ariana Martinez Rodriguez, Elizabeth Zweifel, Jeffery Connerty, Julissa Flores, Mariah Morales, 
Monserrat Soto, A.J. Montoya Avila, Alexander Lopez, Julian Rocha, Mikey Reese, Vivienne Frenz, 
Alaina Sorg, Alexis Williams, Bray Peandro, Daniel Flores, Dylan Beighton, Jamire Green, Kristina 
Stearns, Luis Ramirez, Yash Patel, Alyssa Wimer, Axel Anduaga, Camden Lockhart, Christian Porras, 
Eileen Henriquez, Hector Aranda, James Busch, Leo Porras, Yaricel Aranda. 
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Apenas completamos nuestro primer trimestre y empezamos el segundo. Al final de 
cada trimestre siempre anunciamos a nuestro cuadro de honor. Visite nuestra página 
web para ver la lista. 
 
Queremos agradecer inmensamente a nuestras familias y quienes nos apoyaron 
participando en el evento anual de recaudación de fondos. ¡Este fue nuestro evento 
más exitoso en muchos años! Nuestra meta era juntar $6,000.00. Rompimos nuestras 
expectativas. Aunque seguimos esperando el número final, ¡estamos anticipando 
$3000.00 más de lo que esperábamos! Su apoyo nos ayuda con los incentivos de 
Conducta Positiva (PBIS), para ayudar con los costos de las excursiones y nos permite 
ofrecer las asambleas que de otra forma no sería posible. 
 
El 17 de diciembre, nuestro galardonado programa de música fue invitado a compartir 
el espíritu navideño al aeropuerto del condado Dane. La Banda de Jazz y el Coro de 
Cuerdas de Phoenix presentaron sus piezas favoritas como Frosty the Snowman y St. 
Nick’s Canon on the Housetop. ¡Esta es una razón más por la cual el Distrito Escolar de 
Delavan-Darien se encuentra entre los mejores del estado en educación musical! 

Próximos Eventos en Phoenix: 

1/14- Competencia de Lucha 4PM 

1/16- Concierto de Invierno- Banda, Coro y Orquesta- 7º y 8º Grado 

1/21- Concierto de Invierno- Banda, Coro y Orquesta- 5º y 6º Grado 

1/23  Noche de Actividad # 2 para 5º Grado 
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1/27- Competencia de Lucha 

1/31 - James and the Giant Peach 7PM 

2/1 - James and the Giant Peach 2PM 
 

 
Escuela Darien 

Conforme cae la nieve y las temperaturas bajan, nuestro 
personal y estudiantes siguen trabajando para alcanzar los 
estándares estatales. Los estudiantes de lenguaje dual de 3er 
grado tuvieron varios visitantes quienes compartieron sobre su 
cultura y su país. También recibieron cartas de sus amigos en 
Guatemala, las cuales usaron para comparar las tradiciones 
navideñas. También han estado preparando sus proyectos de 
investigación Nativo Americana los cuales están exhibiendo 
orgullosamente en nuestros pasillos. Todos los estudiantes 
continúan trabajando a su nivel en lectura guiada en grupos 
pequeños. 

Los estudiantes de 4º grado en la 
clase de ciencia aprendieron sobre 
la energía almacenada lanzando un 
carrito de juguete con una liga. En matemáticas, los 
estudiantes están haciendo divisiones con residuo, ligando la 
multiplicación con la división, y divisiones con cocientes de 2 y 
4 dígitos.  También siguen ensayando con sus instrumentos 
de orquesta preparándose para el concierto de invierno. 
 

Hablando de conciertos, los estudiantes de Darien tuvieron su concierto de invierno el 
martes 13 de diciembre en la Escuela Phoenix. Su representación musical del 
Cascanueces incluyó varios oradores, bailarines y solistas para que los estudiantes 
muestren su talento. El Coro y Orquesta de Honor también participaron en este evento. 
¡Que noche tan bueno para presumir el talento de nuestros estudiantes! 
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Escuela Primaria Turtle Creek  
 

¡¡Para un mes tan corto, hicimos mucho aquí en Turtle Creek!! Con las fiestas 
acercándose estoy orgullosa de los estudiantes permaneciendo enfocado en su 
aprendizaje para que podamos divertirnos en nuestra ¡Celebración Trimestral, 
Asamblea de PBIS, Evento de Alcance de 4K y Conciertos! ¡Los estudiantes de 2º 
grado están mostrando lo que están aprendiendo en la reciente unidad de Ciencia en el 
tema de Materia! 

 
 
La clase de Lenguaje Dual de la Sra. Santizo invitó a otras clases a celebrar las 
Posadas, ¡las cuales son una fiesta religiosa celebrada principalmente en América 
Latina, México, Guatemala y Cuba!  ¡Fue maravilloso observar las distintas 
celebraciones culturales y hacer nuevos amigos en la escuela! 
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¡También celebramos con nuestra primera Celebración Trimestral para honrar a 
TODOS los estudiantes por su arduo trabajo! Fue con el tema de Frozen y los 
estudiantes y maestros participaron en las diferentes actividades como ¡Lanzamiento 
de Bolas de Nieve, y Ponle la Nariz a Olaf!  ¡Fue un tiempo divertido para el personal y 
los estudiantes! 
 
Los estudiantes de 4K también tuvieron sus conciertos y decoración de galletas para el 
Evento de Alcance al igual que nuestro Concierto de Invierno de 5K-2º Grado en la 
Escuela Preparatoria. ¡Todos estamos orgullosos de nuestros estudiantes por tan 
buena presentación y agradecemos a las maestras de 4K y nuestra maestra de Música, 
la Sra. Guzman, por preparar tan asombrosas presentaciones! 

 
Próximos Eventos: 
12/23-1/3: Vacaciones de 
Invierno 
1/23: Fin del Trimestre 
1/27: Empiezan las 
Evaluaciones MAP para 
5K-2nd MAP  
 

 


