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NOTICIAS DEL DISTRITO 

Estimados Compañeros Cometas, 

 

Como la Administradora del Distrito, siempre estoy buscando maneras de ser transparente, obtener 

más logros para sus estudiantes, ser fiscalmente responsable, mejorar el entorno educativo, asegu-

rar relaciones públicas positivas y promocionar al Distrito, y esforzarme para tener un sentido de 

orgullo más fuerte.  Todas estas cosas son parte de nuestro Plan Estratégico el cual seguido esta-

mos revisando para asegurar que estemos cumpliendo nuestros objetivos.   

 

En las próximas semanas, los estudiantes de K-8º grado tendrán las evaluaciones MAP en Lectura 

y Matemáticas. Usamos los resultados para medir su desempeño y como enseñamos los Estánda-

res Estatales.  Espero la información en las reuniones de enero donde equipos de maestros se reú-

nen para platicar las áreas  específicas de enfoque permitiendo a los maestros de su estudiante in-

dividualizar su enseñanza. 

 

El Equipo administrativo está buscando maneras de ahorrar u obtener ingresos adicionales para el 

distrito. Tan solo este año académico hemos obtenido varios subsidies: $25,000 para capacitor 

nuevos maestros, $11,000 de beca de transición y $1,500 por desarrollo profesional en matemáti-

cas en la Preparatoria por nombrar algunas. Además, agradecidamente hemos recibido varios re-

galos de empresas y organizaciones locales al igual que un aumento en el patrocinio de varios pro-

gramas. Con estos fondos adicionales somos capaces de realizar mejoras en nuestro distrito. 

 

Por ejemplo, a través del reciente patrocinio, hemos creado un Programa de Actividades de In-

vierno de 12 páginas a color donde los destacamos a los estudiantes por su participación, y los ne-

gocios muestran su apoyo.  Programas como este son comúnmente creados por otros distritos y 

son considerados como “recuerdos” para nuestros jóvenes. Si está interesado en patrocinar algún 

programa (Artes, Actividades de Primavera u Otoño) favor de co-

municarse con Guy Otte. 

 

A partir del 1º de febrero abrirán las inscripciones 2020-2021 para 

estudiantes NUEVOS AL DISTRITO. Empezaremos una campa-

ña para inscribir al Jardín de Niños de 4 y 5 años de edad al igual 

que a cualquier otro estudiante NUEVO AL DISTRITO incluyendo 

el atraer estudiantes de nuestros distritos vecinos. Su usted sabe 

de alguien que esté interesado en aprender acerca de DDSD, pón-

galos en contacto con el distrito al (262)233-6800 para programar 

un recorrido personal.  
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Calendario de Eventos del Distrito: 
 Ene. 27 - Feb. 13 - Evaluaciones MAP para los estudiantes de K-8º grado 

 Feb. 6 - Evento de Poder a los Padres en la Escuela Secundaria Phoenix (cena las  5:30 segui-

do de dos sesiones de 6:00-6:30 y 6:30-7:00pm) 

 Feb. 18th - Conferencias de Padres y Maestros de 4-8PM para Phoenix y DDHS 

 Feb. 20 - Conferencias de Padres y Maestros  en la Escuela Darien de  5:00-6:00pm y  

      Turtle Creek de 6:30-7:30pm 

 Feb. 21 - ¡No Hay Clases! 

 Feb. 24 - ¡No Hay Clases!  Reuniones de capacitación de maestros 

 

En general, estoy muy orgullosa de los logros y avance que seguimos haciendo como comunidad.  
Los estudiantes están sonriendo, aprendiendo y participando. El personal está comprometido. Los 
miembros de la comunidad apoyan al distrito en nuevas maneras. ¡Gracias por hacer cada día es-
pecial para los estudiantes!  
 
Por último, ya tenemos las fechas del Campamento de Verano Cometa ~ del 15 de junio al 30 de 
Julio con clases de lunes a jueves. ¡Las clases pronto estarán disponibles permitiéndole inscribir a 
su estudiante a otro verano lleno de diversión! 
 
Orgullosamente Cometa, 
 
Jill Sorbie, EdD 
Administradora del Distrito / Directora de Instrucción 
jsorbie@ddschools.org 
(262)233-6751 
 

 

 

 
  
 

mailto:jsorbie@ddschools.org
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 El Segundo semestre ya está aquí y con eso estamos preparándonos para diferentes actividades, 
incluyendo: 
 
 1) Registro a Clases para el 2020/21 
 2) Semana de Invierno 
 3) Evaluaciones ACT, ACT Aspire & Wisconsin Forward  
 4) El Musical Anual de DDHS 
 5) PROM 
 6) Reuniones de Colaboración Comunitaria 
  
1) Si, ya estamos platicando sobre el próximo año (2020-21). Ase-
gúrese de platicar con sus estudiantes de 8º-11º grado sobre el re-
gistro a sus clases para el próximo año. Todos los estudiantes se-
leccionaran sus cursos del 3-14 de febrero. Es imperativo que se 
inscriba a los cursos que le interesan o aquellos que son necesa-
rios para graduarse ya que así es como construimos el horario prin-
cipal. Una vez que tengamos el horario principal los cambios serán 
limitados solo si han reprobado un curso anterior. Platique sobre 
esto con su estudiante antes de que elija sus cursos. Además, si su 
estudiante toma una Curso de Colocación Avanzada (AP), ellos se 
están comprometiendo con el curso todo el ciclo escolar.  
 
2) DDHS tendrá la Semana de Invierno, terminando con el baile 
Sadie Hawkin’s, del 3-8 de febrero del 2020.  Animamos a los estu-
diantes a mostrar su Espíritu Cometa vistiéndose especialmente para cada día como se indica: 
 
 
 
 
 
 
 
3) Todas las Preparatorias en Wisconsin, incluyendo DDHS tendrán el ACT para todos los juniors 
(11º grado) el día martes 3 de marzo del 2020. Todos los estudiantes tendrán clases ese día. Tam-
bién tendremos el ACT Aspire para los Freshmen y Sophomores (9º y 10º grado) y las Evaluacio-
nes Wisconsin Forward para los Sophomores (10º grado) a finales de marzo y abril. 
 
Animamos a los estudiantes de 8º-11º grado a prepararse para estos exámenes asistiendo a una o 
ambas de nuestras clases de preparación GRATIS para el ACT el sábado 1 y sáabado 22 de febre-
ro. Los estudiantes deben inscribirse por adelantado en la Oficina de Servicios Estudiantiles en 
DDHS para esta oportunidad. 

 Lunes 3 de Feb - Día de Pijamas; 
 Martes 4 de Feb – Día de Ciudadano 

      Mayor; 
 Miércoles 5  de Feb – Día de Jersey; 

 Jueves 6 de Feb – Día de Gemelos; 
 Viernes 7 de Feb – Día de Color de Clase; 
 Sábado 8 de Feb – Baile Sadie Hawkin’s 

       ( 8-11 PM) 
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4) Nuestros actores de DDHS, bajo la dirección del Sr. Jim Larson, han comenzado a prepararse 
para el próximo musical, Pippin. Asista y disfrute de una noche teatral en el auditorio de DDHS el 
viernes 13 de marzo (7 PM); sábado 14 de marzo (7 PM); o Domingo 15 de marzo (2 PM).  
 
5) Ya comenzaron las preparaciones para PROM este año. Celebraremos esta ocasión en el Salón 
Sperino’s Monte Carlo en Elkhorn el sábado 4 de abril del 2020. Próximamente más información.  
 
6) Hemos escuchado el cliché de que el “Conocimiento es poder.” Sin embargo, los padres y estu-
diantes con tal conocimiento son ciudadanos poderosos. Obtenga ese poder asistiendo a la próxi-
ma Noche de Colaboración Comunitaria en DDHS (Quad 147) para aprender más sobre la Carrera 
de su estudiante de preparatoria y realice cualquier pregunta que tenga: 
 

 Lunes 3 de febrero (6 PM) - Enfoque en la Carrera y Educación Técnica 
 
 Lunes 2 de marzo (6 PM) - Enfoque en la Educación Física 
 
 Lunes 6 de abril (6 PM) - Enfoque en la Educación Especial 
 
 Lunes 4 de mayo (6 PM) - Enfoque en las Bellas Artes 

 
 

 Este mes nuestros estudiantes de banda, coro y orquesta 
compartieron sus talentos musicales con nuestras familias y 
amigos de Phoenix.   
Un agradecimiento especial al Sr. Butzow (banda), la          
Sra. Ropers-Rosendahl (música general/coro) y la Sra. Bayerl 
(orquesta) por su dirección y ánimo a nuestros estudiantes. 
Los estudiantes presentarán otro concierto en primavera. De 
verdad, nuestra oferta musical en Phoenix nos distingue de las 
escuelas vecinas en nuestra área. ¡La música es una técnica 
que puede disfrutar de por vida! 
 
Hablando de música, la noche del viernes 31 y el sábado 1º de 

febrero a las 7PM la secundaria Phoenix presentará su musical “James and the Giant Peach.” 
¡Esperamos pueda asistir a apoyar a nuestros estudiantes y ver el Nuevo auditorio remodelado!  
 
Los estudiantes de 7º y 8º grado en Educación Física tomaron ventaja del clima de invierno y 
aprendieron sobre las actividades al aire libre incluyendo caminar sobre la nieve y Cometball. 

NOTICIAS DE LA SECUNDARIA PHOENIX 
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El sábado 14 de enero, los estudiantes de 5º-8º grado compitieron contra otros 7 distritos en la 
competencia regional de matemáticas en la UW-Whitewater. Tuvimos dos equipos de 8 personas; 
uno de 5º-6º y otro de 7º-8º. ¡Felicidades a todos los estudiantes! Tambien aprovechamos ese tiem-
po para dar un recorrido por la Universidad. 
 
Conforme los estudiantes se preparan para para las pruebas MAP la primera semana de febrero, 
los maestros han trabajado con los estudiantes estableciendo sus metas para Lectura y Matemáti-
cas. ¡Esperamos ver a los estudiantes alcanzando sus metas! Siga animando a su estudiante a te-
ner una buena noche de sueño. Pregúntele si alcanzaron sus metas. Los estudiantes reciben sus 
calificaciones en cuanto acaban su examen. Históricamente nuestros es-
tudiantes han mostrado un crecimiento significativo comparado con otras 
escuelas que participan en las evaluaciones MAP. 
 
¡Ya enviamos las boletas de calificaciones! Estamos a la mitad del        
Segundo trimestre. Los estudiantes que están en peligro de reprobar algu-
na material recibieron un reporte de progreso notificando a los padres. Si 
las calificaciones de su estudiante fueron Cs o más altas, no enviamos 
nada. Para estar al pendiente del desempeño de su estudiante, pídale que 
le muestre o utilice la App de Infinite Campus. Es gratis para su teléfono y 
puede recibir alertas si hay trabajos sin entregar o si sus calificaciones ba-
jan de cierto punto. Es simple y es la manera más fácil de estar al corrien-
te con las calificaciones de su estudiante. 
 
Próximos Eventos: 
 
 30 de Enero: Noche de Diversión Familiar en Phoenix - ¡Noche con palomitas, Bingo y premios! 

 31de Enero: “James and the Giant Peach” - 7PM en el auditorio 

 1 de Feb: “James and the Giant Peach”- 2PM en el auditorio 

 3 de Feb: Comienzo de las Evaluaciones MAP  

 4 de Feb: Orientación para Freshmen en DDHS 6-8PM 

 11 de Feb: Reunión del personal con los estudiantes de Darien para platicar sobre la Phoenix.  

 14 de Feb: Noche de Actividad para 6º-8º grado 6-8PM 

 18 de Feb: Conferencias de Padres y Maestros 

 14 de Mar: Recaudación de fondos Empty Bowls  
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Conforme continua el año, ¡parece que los meses pasan muy rápido! Nuestro personal y estudian-
tes siguen trabajando duro en todas sus clases. Seguimos esforzándonos para tener una asistencia 
diaria del 95% o más. Diciembre fue nuestro mes más bajo en términos de asistencia; sin embargo 
seguimos trabajando con las familias para llevar a sus hijos a la escuela. Si no está seguro si su 
estudiante está lo suficiente enfermo para ir a la escuela, típicamente no deben venir a la escuela si 
están vomitando o tienen fiebre. De otra manera, deben estar en la escuela.  
 
Los estudiantes en las clases de inglés han estado ocupados en lectura y escritura, preparándose 
para los próximos exámenes Map y Forward (estatal). Anime a su estudiante a leer 20 minutos ca-
da noche ya que esto los expone a nuevas palabras y ayuda a su fluidez y comprensión. 
 
Dando la bienvenida a los estudiantes después de las vacaciones de invierno, muchos entregaron 
sus hojas de reto de lectura Bingo. Ellos obtuvieron una recompense y un libro gratis, y la clase con 
mayor porcentaje de hojas entregadas ganó una fiesta de palomitas. ¡Felicidades a la clase de Ms. 
Rae por haber Ganado la fiesta de palomitas! 
 
En matemáticas, los estudiantes de tercer grado siguen enfocados en las estrategias de multiplica-
ción y división. Este fue un gran año para aprender las tablas de multiplicación y división , lo cual 
facilita las matemáticas en el futuro. Por favor practique con su estudiante las tablas de multiplica-
ción cada semana. Todos los estudiantes de Darien tienen acceso a Dreambox, un programa de 
matemáticas en línea a través de su cuenta de la escuela. Si está buscando para su estudiante al-
guna actividad relacionada con las matemáticas en vez de los videojuegos, ¡es Dreambox! 
 
La Sra. Pickel se reunió con cada estudiante para revisar sus calificaciones más recientes en las 
evaluaciones MAP de lectura y matemáticas y establecieron objetivos individuales para las evalua-
ciones de invierno. Las evaluaciones son del 27 de enero al 13 de febrero. Ayude a su estudiante 
animándolo diario, con una buena noche de descanso 
y un desayuno saludable. 
 
Próximos Eventos: 
 Feb. 5 - Math 24 para algunos estudiantes de 4º 

 Feb. 6 - Evento de Poder a los Padres en Phoenix  

      (Cena a las 5:30 PM seguido de 2 sesiones  

      De  6:00-6:30 PM y 6:30-7:00 PM) 

 Feb. 13 - Presentación de Opera for the Young ‘Pirates of  

      Penzance’ en el Gimnasio de la Escuela Darien 

 Feb. 14 - ¡Día de San Valentín!  Convivios de la Amistad 

 Feb. 20 - Conferencias de Padres y Maestros 5:00-6:00 PM 
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Estamos muy orgullosos de nuestros estudiantes por regresar listos después de unas largas vaca-
ciones de invierno. El personal reforzarlas expectativas de PBIS; Ser Seguros, Ser Respetuosos y 
Ser Responsables y enfocándonos en áreas como los pasillos, baños y patio de recreo. Hemos im-
plementado una “resolución” para cada nivel, que apoya nuestra expectativas PBIS y los estudian-
tes están trabajando para ganarse un día de pijamas si se les encuentra mostrando al personal que 
están tomando buenas decisiones que apoyan las resoluciones de su grado. Casi todos los grados 
van por buen camino para lograrlo. ¡Sigan trabajando así! 
 
También estamos muy orgullosos de como los estudiantes regresaron a su rutina diaria en las cla-
ses. Vea las imágenes de abajo para dar un pequeño vistazo dentro de los salones. Por favor revi-
se nuestra Class Dojo School Story para una historia leída en voz alta por uno de nuestros maes-
tros. Esta es una muy buena manera de involucrar a su estudiante leyendo en las noches. Recuer-
de que la exposición literaria a temprana edad le ayudará a construir el amor por la lectura de por 
vida.  
 
En general nuestra asistencia los últimos meses continua decayendo. Nuestro objetivo general es 
tener al menos 95% como escuela. Esto significa que los estudiantes deben estar presentes tanto 
como sea posible. De acuerdo a la Ley Estatal de Asistencia de Wisconsin, los estudiantes tienen 
permitido faltar 10 días durante el ciclo escolar. Por favor asegúrese de hablarnos si su estudiante 
no va ir a la escuela, de lo contrario se cuenta como una falta injustificada (Truant). Puede llamar a 
la línea de asistencia a cualquier hora al 262-233-6399. Cada día que faltan es un día perdido.   
 
El evento de 4K del mes pasado fue de Juegos de Mesa. Invitamos a las familias a jugar diferentes 
juegos de mesa y divertirse compitiendo amistosamente con sus estudiantes. Recuerde que el ulti-
mo miércoles de cada mes es nuestro Evento de Alcance de 4K y todas las familias de 4K son 
bienvenidas a asistir 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Próximos Eventos: 
 

 1/27-2/13: Continúan las Pruebas MAP para 5K-2º grado 
 2/6: Noche de “Poder a los Padres” en PHOENIX 5:30-7:00 PM 
 2/20: Conferencias de Padres y Maestros 6:30-7:30 PM (solo si son necesarias y serán 

solicitadas por el maestro) 
 2/26: No hay clases para 4K debido al evento de Alcance de 4K Outreach a las 9:00 AM 

(¡Cumpleaños de Dr. Seuss!)    


