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Crónica de la Comunidad Cometa
Avanzando con Promesa

MAYO 2022

Termina Fuerte - frase utilizada comúnmente en deportes que también puede aplicarse 
al aprendizaje y la conducta. Le pido a las familias platicar con sus estudiantes sobre 
la importancia de dar lo mejor de sí mismos cada día en la escuela y terminar el año 
lo mejor que puedan.  Con el clima más cálido, los estudiantes esperan el verano y se 
vuelven más inquietos y menos dedicados a la escuela. Por favor anímelos a seguir el 
Código Cometa - ¡Ser Amable s, Ser Respe tuosos y Ser Aprendice s!

Gracias a todos los que completaron la Encuesta Familiar en marzo. Hubo 137 familias 
que completaron la encuesta con los siguientes resultados:

Fortalezas del Distrito:

• Maestros y Personal de Apoyo

• Comunicación de los Maestros / Directores

• Comunicación del Distrito

Áreas a Tratar:

• Disciplina a los Estudiantes

• Comunicación de los Maestros / Directores

• Servicios de Salud Mental 

También encuestamos al personal con una encuesta diferente. Hubo 213 personas que 
respondieron la encuesta.  Aquí hay un vistazo a sus respuestas:

Fortalezas del Distrito:

• El personal siente que su trabajo es significativo y se sienten respaldados.

• Acceso Confiable a la Tecnología

Áreas a Tratar:

• Disciplina a los Estudiantes

Es de ayuda ver los resultados de ambas encuestas y ver temas comunes. Estos 
resultados ayudarán al Distrito conforme avanzamos. Pasaremos el verano reflexionando 
sobre nuestro programa, entrega de servicios, y siguientes pasos. Más por venir en los 
siguientes pasos. 

Orgul losamente Cometa,
Jill Sorbie, EdD
Administradora del Distrito
jsorbie@ddschools.org

Calendario de 
Eventos del Distrito: 

Mayo 25, 2022 
No Hay Clases  

capacitación de maestros

Mayo 30, 2022
Feriado / No Hay Clases

Junio 10, 2022 
Último Día de Clases  

 salida temprano 

MS & HS 
salida a las 10:50 los  

autobuses salen a las 11:00

Primaria 
salida a las 11:35 los  

autobuses salen a las 11:45

La Semana de 
Aprecio a los Maestros 

es del 2-6 de mayo. 
Ayúdenos a celebrar a la facultad 

del DDSD escribiendo una carta
 de agradecimiento, comprándoles 
una tarjeta de regalo, enviándoles 

un dulce o haciendo algo 
especial para ellos.
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Un Mensaje de la Escuela Preparatoria de Delavan-Darien 

Los exámenes de colocación avanzada están aquí. Los estudiantes que se 
registraron para los exámenes AP los tomarán conforme a las fechas requeridas por 
la Junta Universitaria, del 2 al 13 de mayo. Todos los exámenes AP de DDHS serán 
en Lake Lawn Resort. Si algún estudiante tiene examen en la mañana (am), debe 
estar presente en Lake Lawn antes de las 7:40 am. Si va a tomar el examen en la 
tarde (pm), debe estar presente entre 11 y 11:45 (am) dependiendo de la fecha.

Mayo 2: US Government (llegada 7:40 am / 11:30 am salida)
Mayo 3: Psychology (llegada 11:45 am / 2:45 pm end)
Mayo 4: English Literature & Composition (llegada 7:30 am / 12:30 pm salida)
Mayo 5: Human Geography (llegada 7:40 am / 11:10 am salida)
Mayo 6: US History (llegada 7:30 am / 12:30 pm salida)
Mayo 6: Art & Design (2:43 pm fecha límite de entrega del portafolio)
Mayo 9: Calculus AB & BC (llegada 7:30 am / 12:30 pm salida)
Mayo 11: Spanish V (llegada 7:40 am / 1:00 pm salida)
Mayo 11: Biology (llegada 11:40 am / 3:30 pm salida)

Mayo 12: Physics (llegada 11:30 am / 3:00 pm salida)

Esperamos ver a la comunidad aquí apoyando a 
nuestros estudiantes y entreteniéndose con los 
varios eventos que tenemos planeados en mayo, 
incluyendo el Concierto de Banda de Primavera (mayo 
12, 7 PM), Concierto de Orquesta de Primavera (mayo 
16, 7 PM), la Obra de Primavera (20 y 21 de mayo 7 PM) 
y el Concierto del Coro Pops (mayo 25 6:30 PM en el 
Pabellón del Parque Phoenix, si el clima lo permite).

Conforme finaliza el año, queremos recordar a los seniors y sus familias que 
tendremos los exámenes finales para seniors el 31 de mayo y 1º de junio. Los seniors 
devolverán sus chromebooks el 2 de junio y deben de llegar antes de las 10 a.m. para 
el ensayo de graduación. Inmediatamente después del ensayo, los seniors recibirán su 
almuerzo y se pondrán sus togas y birretes para una “Caminata de Graduación.” DDHS 
tendrá autobuses para llevar a los seniors a cada una de las escuelas del Distrito para 
caminar por los pasillos y ser honrados por sus maestros pasados y felicitados por los 
estudiantes en cada escuela (Turtle Creek, Darien, Phoenix, y finalmente la Escuela 
Preparatoria de Delavan-Darien). La Ceremonia de Becas será el 4 de junio a la 1pm, y 
la graduación para la generación 2022 de DDHS será el 5 de junio a la 1 pm. 

Los freshmen, sophomores y juniors tendrán los exámenes finales el 8 de junio (periodos 
nones) y el 9 de junio (periodos pares), con los exámenes de reposición la mañana del 10 
de junio. Animamos fuertemente a los padres/tutores a checar las calificaciones de sus 
estudiantes y estar en contacto con sus maestros conforme cerramos este año.

LA SEMANA DE APRECIO A LOS MAESTROS ES DEL 2-5 DE MAYO. 
Por favor ayúdenos a celebrar a la facultad de DDHS escribiendo una carta 

de agradecimiento, comprándoles una tarjeta de regalo para Dunkin-
Donuts, enviándoles algún dulce, o haciendo algo especial para ellos. 

Ciertamente no ha sido fácil enseñar durante la pandemia, pero la facultad 
de DDHS ha puesto sus corazones en apoyar a sus estudiantes para 

aprender y crecer. Considere devolver algo a ellos, de la forma que usted 
pueda, durante esta semana especial de reconocimiento. 

Semana de Aprecio a los Maestros 

Venta de Plantas de FFA en DDHS

“La mente es  
como un paracaídas. 

No funciona si  
no está abierto.” 

~Frank Zappa LA VENTA DE PLANTAS DE FFA 
DE DDHS ESTÁ A LA VUELTA DE 
LA ESQUINA. El invernadero está 
lleno de frescas flores y vegetales. 

Invitamos al público a venir y 
comprar plantas para el Día de 
las Madres y disfrutarlas todo 

el verano. El invernadero estará 
abierto para comprar el miércoles 

4 de mayo. Estará abierto los 
miércoles, jueves y viernes (3-
5:30 PM) y los sábados (9 AM 

-12 PM) durante el mes de mayo. 
¡Asegúrese de venir temprano 

para tener la mejor selección! Hay 
canastas a partir de $12 mientras 
que las flats empiezan a partir de 
$24, y los vegetales alrededor de 

$1.50 por planta. 
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En e l mes de abr i l nos enfocamos en e l Examen Estatal For ward de Wisconsin . 
Los estudiantes diligentemente dieron lo mejor de sí en todas las partes del Wisconsin 
Forward. Estamos orgullosos del esfuerzo de nuestros estudiantes y personal para 
preparar a nuestros estudiantes para este examen. Gracias a los padres/tutores por su 
apoyo durante este importante periodo de exámenes. El mes de mayo traerá la tercera 
ronda de las pruebas MAP para todos los estudiantes de 5º-8º en lectura y matemáticas. 
Siempre es emocionante ver el crecimiento de nuestros estudiantes en los resultados de 
MAP del invierno a la primavera.

Los e studiante s de 5º grado recientemente tuv ieron dos e xhibic ione s 
repre sentando a alguna f igura histór ica en e l Museo de Cera . Los estudiantes 
fueron responsables de seleccionar una figura histórica, realizaron un poster, escogieron 
su disfraz, escribieron su discurso, y se presentaron en frente de una audiencia en vivo 
cuando ellos pusieron monedas en su contenedor. Los estudiantes hicieron un trabajo 
increíble. Es asombroso ver el talento de nuestros estudiantes de 5º grado. Muchas 
gracias a los maestros de 5º grado que ayudaron a preparar a nuestros estudiantes para 
este evento especial. ¡Gracias también a las familias, amigos y miembros de la comunidad 
que asistieron! Gracias por su apoyo. 

La Ceremonia de Inducción a la Sociedad Nacional de Honor Junior será el viernes 
13 de mayo a las 6:00 PM Los asesores de la Sociedad Nacional de Honor Junior (Becca 
Strohm y Laura Flynn) enviarán más información a los estudiantes que serán inducidos a 
esta prestigiosa organización. Por favor contáctenos si tiene preguntas o inquietudes.

Cada grado e stá planeando una e xcursión de f in de año. 
Las siguientes son las fechas y lugares de los viajes: 

• 5º Grado: Juego de Milwaukee Brewers el miércoles 18 de mayo
• 6º Grado: Ridge Theater y Stonefire Pizza el martes 7 de junio 
• 7º Grado: TraXside Skating el jueves 9 de junio
• 8º Grado: Action Territory el lunes 6 de junio

La Noche de Reconocimiento de 8º Grado será e l jueves 9 de junio a las 6:00 en la 
Escuela Secundaria Phoenix. Por favor esté al pendiente de la información conforme se 
acerca la fecha.

Un Mensaje de la Escuela Secundaria Phoenix 

NUESTROS ESTUDIANTES DE 
5º GRADO CELEBRARON EL 
DÍA DEL PLANETA TIERRA 

y participaron en actividades 
que aportan a la comunidad y 

también les ayudan a preguntar 
y explorar. La clase de ciencia 
de 5º grado de la Sra. Wolf se 
enfocó en el reto de derrames 
de aceite. Ellos tuvieron que 
buscar las herramientas que 
pudieran utilizar para limpiar 

la mayor cantidad de aceite en 
algún lugar, pero dejar la mayor 
cantidad de agua. La clase de 

ciencia de la Sra. West se unió al 
Piggly Wiggly de Delavan. Los 

estudiantes decoraron bolsas de 
papel. Por favor escoja bolsa de 
papel en vez de plástico cuando 

vaya de compras a Piggly 
Wiggly y tal vez reciba una bolsa 

decorada por los estudiantes 
de 5º grado de la Escuela 

Secundaria Phoenix. 

Día del Planeta Tierra

Noche de Transición a la Secundaria
  ESTAMOS ORGANIZANDO LA OPEN HOUSE PARA LOS 

ESTUDIANTES QUE VAN A ENTRAR A 5º GRADO EL 
DÍA MIÉRCOLES 4 DE MAYO DE 4:00 -5:30. Todos los 

estudiantes que están en 4º grado están invitados con sus 
padres/tutores para recibir un recorrido por la escuela, 

tener un refrigerio y ¡ganar algunos sorprendentes 
premios! ¡Esperamos verlos ahí!

¡Un gran 
reconocimiento 

al Sr. Wrubbel, Sra. Wolf, 
y la Sra. Lippens (maestros 

de ELA de 5º grado) y al resto 
del equipo de 5º grado por su 

trabajo con los estudiant
es preparándolos para

 el Museo de Cera!
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Un Mensaje de la Primaria Darien 

EL EQUIPO DE PBIS DE 
DARIEN ORGANIZÓ 

EL EVENTO SCOOPIE 
NIGHT EN CULVER’S 
el mes pasado para 

recaudar fondos para las 
recompensas de PBIS para 

los estudiantes durante 
el año. Fue sorprendente 

ver a muchos padres, 
estudiantes y familias 
asistiendo al evento. 

Culver’s generosamente 
donó $1440.09 lo cual 

utilizaremos para comprar 
premios y recompensas 

que los estudiantes 
pueden comprar de la 

Tienda Cometa. ¡Gracias 
por venir y gracias al 

personal que ayudó a que 
esta noche fuera un éxito!

¡Exitosa Noche 
Scoopie! 

Los estudiantes de matemáticas de 4º grado están estudiando fracciones y cómo están 
relacionadas a los decimales. Estamos enfatizando el uso de modelos para profundizar 
su entendimiento sobre qué significa el denominador. Muchos estudiantes de Darien han 
trabajado en su fluidez con las tablas de multiplicar este año con 62 de ellos demostrando su 
dominio y muchos más que ya casi lo logran. Gracias a todas las familias por su apoyo en casa. 

 
Los estudiantes de 4º grado han trabajado en una unidad llamada 
“Guardianes Globales” en la clase de inglés. En escritura empezamos un 
ensayo expositivo sobre algún objeto en un museo. Los estudiantes están 
investigando el tema y escribiendo una introducción, cuerpo y conclusión. 
En ciencia hemos aprendido sobre los mapas y cambios de superficie de 
la tierra. Los estudiantes han estado leyendo sobre el reciclaje y cuidando 
del planeta y sus criaturas. Los estudiantes investigaron sobre un tema y 
crearon posters sobre ese tema para el Día del Planeta Tierra. 
 

En tercer grado hemos trabajado en las unidades de medición, 
tanto volumen de líquidos como masa. Para el Día del Planeta Tierra 
estamos resolviendo “El Caso de Litterbug.” Los estudiantes deben 
ser superdetectives con sus habilidades matemáticas para resolver el 
caso de cuál bicho está suelto en Litterbug. Me pregunto, ¿quién es 
el litterbug de “Manhatten”? Los estudiantes de 3er grado también 
han aprendido sobre los animales y sus características adaptadas. 
Participaron en una actividad para determinar cómo los diferentes 
tipos de picos pájaros se adaptan para obtener ciertos tipos de comida. 
Aprendieron que los animales deben adaptarse para sobrevivir. 

 
En la clase de educación física los estudiantes 
trabajaron en rodar la pelota hacia un objetivo. 
Los estudiantes practicaron sus técnicas con juegos 
como Pin Down, Hunde el Barco, Gato con Boliche, 
Boliche en la Oscuridad, y Boliche normal con el 
puntaje modificado. Conforme seguimos el año, 
asegúrese de que su estudiante tenga los zapatos 
adecuados para la clase de educación física. 

¡Terminamos los Exámenes Estatales!
Los estudiantes pasaron parte del tiempo este mes 
completando las evaluaciones estatales, los Exámenes Forward. 
Los estudiantes de 4º grado completaron una serie de 11 
evaluaciones en Inglés, Matemáticas, Ciencia, y Ciencias Sociales. 
Los estudiantes del 3er grado completaron participaron en 6 
evaluaciones ya sea en Inglés o Matemáticas.

ALGUNOS ESTUDIANTES PARTICIPARON EN UN RETO 
DE SPRING BREAK que incluyó retos en lectura, escritura 

y matemáticas. La clase de la Sra. Hungelmann-Skiba 
tuvo la mayor cantidad de estudiantes participando. Los 
estudiantes fueron recompensados con una pizza gratis 
de JoJo’s, un boleto dorado y un dulce. Darien quiere 

agradecer a JoJo’s por patrocinar nuestro reto. 

Desafío de lectura y matemáticas de las vacaciones de primavera

¡Gracias a la 
Sra. MacLeod y 
la Sra. Paez por 
ser sustituir el 
resto del año!
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Un Mensaje de la Escuela Turtle Creek 

ESTAMOS ESPERANDO 
ANSIOSOS LA INCUBACIÓN 
DE LOS HUEVOS en algunos 

de nuestros salones. Hay 
un par de clases que están 
trabajando junto con 4H 

para compartir el proceso 
de incubación con nuestros 

estudiantes. El grupo local de 
4H ha organizado lecciones, 

libros y actividades para 
nuestras clases mientras 
experimentan el proceso 

de crecimiento. Los huevos 
fueron colocados en las 

incubadoras durante 
la 3a semana de abril. 

¡Compartiremos más conforme 
eclosionan los huevos!

Patitos y Pollitos

Los estudiantes de 5K y 1er grado de l Programa de 
Lenguaje Dual junto con la Sra. Godoy y la Sra. Castro 
tuv ieron la oportunidad de conocer a los autores 
guatemaltecos Juli Bermudez e Itala Vet torazzi . Esta 
oportunidad les permitió valorar el idioma español y la 
cultura, literatura y fauna Guatemalteca. Los estudiantes 
también tuvieron la oportunidad de poner en práctica 
sus técnicas creativas realizando esculturas de plastilina en el salón de arte con la 
Sra. Hill. ¡Qué divertido es ampliar nuestros horizontes y aprender sobre el mundo!

¡Estamos muy emocionados de tener al 
Programa FoodWise de la UW-Extension 
visitando varios de nuestros salones en 
la primavera! Están enviando personal 
para visitar los salones en Turtle Creek 
y brindar lecciones a los estudiantes. 
El personal de la UW-Extension está 
ayudando a nuestros estudiantes a 
entender más sobre los hábitos alimenticios saludables y 
estilos de vida activos. Ellos trajeron algunos deliciosos 
bocadillos para compartir con nuestros estudiantes. 

Nuestros estudiantes más pequeños están logrando 
muchos avances en todas sus habilidades. Cada 
día vienen a la escuela, trabajan en sus habilidades 
sociales, habilidades motoras finas, creatividad, 
crecimiento académico, conforme cantan, bailan, y 
juegan durante el día. Nuestro Equipo de EC trabaja 
colaborando para hacer la enseñanza y aprendizaje 
divertido para todos nuestros estudiantes. 

NUESTROS ESTUDIANTES DE 4K HAN ESTADO OCUPADOS APRENDIENDO 
SOBRE LOS INSECTOS voladores, incluyendo abejas, mosquitos, moscas, 

mariposas, y libélulas. Aprendieron sobre cómo estas criaturas vuelan, cuáles son 
plagas, y cuáles crean algo dulce. Pasaron tiempo aprendiendo sobre insectos 
como los saltamontes, grillos, pulgas, saltamontes, colémbolos, saltahojas, y 
algunos escarabajos. Aprendieron sobre cuáles saltan y si trabajan durante el 
día o la noche. Finalmente, estos estudiantes aprendieron tres insectos que la 

mayoría de la gente no quiere: arañas, escorpiones, y gusanos. Ellos aprendieron 
que no todas estas criaturas son peligrosas, como estar seguros alrededor de las 

que son peligrosas, y como algunas de estas criaturas pueden ser muy útiles. 

No cuentes 
los días, haz 
que los días 
cuenten.

 ~Muhammad Ali

¡Insectos! ¡Bichos! ¡Criaturas! ¡Oh no!
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Series del Torneo WIAA 
El mes de mayo tendremos la serie de Torneos de la WIAA para todos 
los equipos deportivos de la Escuela Preparatoria. Los Regionales 
de Softbol comienzan el 19 de mayo, mientras que los torneos de 
Tenis y Atletismo empiezan el lunes 25 de mayo. El Regional de Golf 
está programado para el 26 de mayo, los Regionales de Básquetbol 
son el 28 de mayo. Soccer es el último deporte en entrar en acción 
comenzando los Regionales el 31 de mayo. Los contrincantes y lugares 
serán determinados conforme nos acercamos a la serie de torneos. La 
Oficina de Actividades/Deportes estará al pendiente de las fechas y 
lugares, horarios y oponentes conforme esté disponible la información. 
La información será publicada en Facebook/Twitter, el sitio web del 
Distrito Escolar, y las marquesinas de la escuela. Si tiene preguntas, 
puede llamar a la Oficina de Actividades al (262) 223-6625.

Los Programas Intramurales  
Empiezan en Mayo
El 5º y 6º grado también tendrá la 
oportunidad de experimentar basquetbol 
y voleibol con los programas Intramurales. 
Voleibol comienza el 6 de mayo y dura 
dos semanas. Básquetbol comienza el 16 
de mayo y dura dos semanas en la Escuela 
Secundaria Phoenix

SKILLS USA ES UN CLUB DE PREPARATORIA que consiste de 
la asociación de estudiantes, maestros, y representantes de la 
industria trabajando juntos para asegurar que América tenga 

una fuerza laboral calificada. Los estudiantes trabajan en grupos 
o individualmente para competir en técnicas relacionadas 
al mundo laboral en la UW-Whitewater. Uno de nuestros 

estudiantes, (Trent Hernandez, graduado de DDHS del 2020) 
recibió una beca en base a su invento y presentación.

 ¡¿¡¿¡¿¡¿¡¿Sabía Usted?!?!?!?!?!

Si puedes 
creerlo, la 

mente puede 
lograrlo.

 EL PROGRAMA DE ATLETISMO 
DE SECUNDARIA TERMINARÁ SU 

TEMPORADA CON LAS COMPETENCIAS 
DE “CONFERENCIA”, el 11 de mayo en 

Waterford para 8º grado y el 12 de mayo en 
Lake Geneva para 7º grado. 

Atletismo de Secundaria

Un Mensaje de los Deportes, Clubs y Actividades


