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Est imados Compañeros Cometas,
La graduación se considera como el pináculo del arduo trabajo. En las siguientes 
semanas, los Seniors caminarán por el estrado para recibir su diploma y continuar 
con el siguiente paso en su vida. Pueden recordar con cariño sus años en la escuela 
preparatoria o algunos no pueden esperar para estar en el “mundo real” - de cualquier 
manera, siempre recordarán su tiempo aquí en DDHS. El Distrito Escolar de Delavan-
Darien siempre será su hogar donde el personal espera su visita en el futuro para 
escuchar cómo van las cosas para ellos. Animamos a todos los Seniors a disfrutar estos 
últimos días y celebrar sus logros de manera sabia. 

Para los estudiantes de jardín de niños hasta 12º grado del próximo año, disfruten las 
excursiones, viajes y otras actividades que animen a la diversión y a socializar. Durante 
el verano, por favor anime a su estudiante a leer y a practicar matemáticas. Prevenir 
la “resbaladilla de verano” puede ayudar a su estudiante en su futuro. Una manera de 
hacerlo es asistiendo a los Campamentos de Verano o yendo a los eventos públicos 
de la biblioteca. Además, esté al pendiente de nuestra página en Facebook para ver 
los detalles del Bookmobile. Gracias especiales al personal que regala su tiempo para 
manejar y servir a su comunidad. 

Para cerrar, disfrute e l verano ~ duerme,  
crece, lee, re lájate, nada… 

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

Crónica de la Comunidad Cometa
Avanzando con Promesa

Calendario de 
Eventos del Distrito: 

Junio 10, 2022 
Último Día de Clases  

 salida temprano 

Las Escuelas Turtle 
Creek y Darien saldrán 
a las 11:35 a.m. con los 
autobuses saliendo a 

las 11:45 a.m.

La Secundaria  
Phoenix y Preparatoria 

DD saldrán a las  
10:50 a.m. con los  

autobuses saliendo  
a las 11:00 a.m. 
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Un Mensaje de Mary Burke, Servicios Estudiantiles

El Distrito Escolar de Delavan-Darien comenzará la implementación del Jr. Hope Squad 
en los grados 4-6 y el Hope Squad en los grados 7-12 durante el ciclo escolar 2022-2023. 

•  El currículo del Jr. Hope Squad se enfoca en la salud mental, anti-bullying, y resiliencia. Todas las fases 
son esperanzadoras y se centran en la solución y la inclusión de actividades, historias, juegos y mantiene 
un ambiente divertido y animado. El currículo del Jr. Hope Squad brinda a los jóvenes estudiantes los 
fundamentos de la concientización de salud mental que desarrollarán en los años postreros, y todo el material 
es adecuado para su edad. 

•  El programa Hope Squad es un equipo de apoyo entre compañeros basado en la escuela y trabaja en conjunto 
con las agencias de salud mental locales. Los compañeros escogen estudiantes que son de confianza y se 
preocupan por otros para unirse al Hope Squad. Los miembros del Hope Squad son entrenados para vigilar 
los estudiantes en riesgo, brindar amistades, identificar las señales del suicidio y buscar ayuda de los adultos.    

A los miembros del Hope Squad NO se les enseña a actuar como consejeros, sino son educados para reconocer 
las señales de advertencia del suicidio y como reportar sus inquietudes respetuosamente y adecuadamente a un 
adulto. Una vez que han sido invitados a ser miembros del Hope Squad, los estudiantes deben tener una forma 
de permiso firmada por sus padres y asistir a las reuniones de entrenamiento. Los miembros del Hope Squad son 
entrenados para ser amigos, no terapeutas. 

El Hope Squad funciona con las nominaciones 
de los estudiantes para pertenecer al equipo 
y que son revisadas por los administradores 
y asesores de la escuela. Los miembros 
seleccionados participarán en un retiro anual 
y reuniones mensuales donde los estudiantes 
reciben entrenamiento de parte de los asesores 
y personal, y su participación es crítica para 
el éxito del Hope Squad en el Distrito. Los 
miembros del Hope Squad identifican maestros 
y miembros del personal con quienes se sienten 
cómodos pidiendo ayuda para ellos mismos o sus 
compañeros. Una vez identificados (usualmente 
10-12 maestros), los individuos son entrenados 
por los miembros del Hope Squad en cómo 
ayudar a los estudiantes.

Para aprender más sobre el Jr. Hope Squad y el 
Hope Squad en el DDSD, por favor visite nuestro 
sitio web haciendo clic aquí. 

Orgul losamente Cometa,
Mary L. Burke, M.S.E., M.S.W. 
Director of Pupil Services & Special Education 
Title IX Coordinator 
Virtual Program Administrator 
262-233-6753 
mburke@ddschools.org

PPRROOXXIIMMAAMMEENNTTEE
Abierto a los estudiantes de 4º-12º

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN DE 
SUICIDIO ENTRE 
COMPAÑEROS

• Educación

• Iniciativa

• Franquesa

• Autocuidado

• Comunidad

• Seguridad
• Conexiones

• Prevención de Bullying
• Salud Mental
• Reduciendo Estigmas
• Prevención del Abuso 

de Sustancias

CCOONNTTAACCTTOO::  MMAARRYY  BBUURRKKEE  ||    MMBBUURRKKEE@@DDDDSSCCHHOOOOLLSS..OORRGG    ||  226622--223333--66775533

H PE
S Q U A D®

¿Que es el Hope Squad?   Valores:     Áreas de Enfoque:

Reducir el suicidio juvenil con   
la educación, la capacitación 

y la intervención de     
compañeros

 DDIISSTTRRIITTOO  EESSCCOOLLAARR  DDEE
DELAVAN-DARIEN 

https://www.ddschools.org/page/sbmh
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Un Mensaje de la Escuela Preparatoria de Delavan-Darien 

¡Lo Hicimos! DDHS se enorgullece en compartir que 
tuvimos un exitoso año escolar, como lo muestran 
todas las actividades en persona, deportes, obras, 
y conciertos que brindamos a nuestros estudiantes 
y la comunidad. También completamos nuestras 
evaluaciones estatales y estamos emocionados por 
revisar la información para seguir construyendo y 
aumentando nuestras expectativas conforme entramos 
al ciclo escolar 2022-23. Conforme empieza el verano, 
no será mucho antes de que invitemos a las familias a 
inscribirse a nuestros programas 22-23.

Nuevo este año vamos a pedir a los estudiantes del DDSD en 9º-12º grado que se 
inscriban en DDHS (programa de 24 créditos) o DD Tech (programa de 21 créditos).  
DDHS es para los estudiantes interesados en continuar su educación post-
secundaria en una universidad de 4-años o que no están seguros de lo que quieren 
hacer con su carrera profesional. Los estudiantes deben considerar DD Tech si 
están interesados en seguir una carrera en el campo de la manufactura, equipo de 
potencia o servicio automotriz, arquitectura y construcción, hospitalidad, ciencias 
de la salud, agricultura, administración de empresas en finanzas o mercadotecnia, 
o incluso educación y capacitación. Ambos programas tendrán lugar en la Escuela 
Preparatoria de Delavan-Darien, y ambos caminos permiten a los estudiantes 
participar en todas las actividades extracurriculares. Los estudiantes de DD Tech 

estarán buscando obtener experiencia en el campo 
laboral y obteniendo credenciales (certificaciones 
reconocidas por la industria, diploma técnico o incluso 
un título de asociado), mientras que los estudiantes de 
DDHS estarán buscando sus aspiraciones profesionales 
preparándose para la universidad de 4 años. 

Si tiene preguntas, le pedimos que se ponga  
en contacto con Mike Rick (Administrador de  
DD Tech / 262-233-6661) o Jim Karedes (Director  
de DDHS / 262-233-6601).

LOS EXÁMENES PARA SENIORS SON EL 31 DE MAYO Y 1º DE JUNIO. 
LAS HOJAS DE CHECK OUT PARA LOS SENIORS DEBEN ENTREGARSE 

ANTES DEL 1º DE JUNIO A LAS 3 PM. LOS SENIORS QUE QUIERAN 
PARTICIPAR EN LA CEREMONIA DE GRADUACIÓN DEBEN PRESENTARSE 

AL ENSAYO EL JUEVES 2 DE JUNIO COMENZANDO A LAS 9:30 AM.  Si 
algún senior no asiste al ensayo de graduación, no se le permitirá participar en la 
ceremonia formal de graduación. Después del ensayo de graduación, invitamos 

a los seniors a participar en la “Graduation Walk” donde vestirán sus togas y 
birretes e irán a cada una de las escuelas del DDSD (k-12) para ser reconocidos 

por sus maestros pasados la tarde del 2 de junio. Además, si un estudiante tiene 
cuotas/multas, no tendrán permitido participar en la ceremonia de graduación. 
Tienen hasta el 27 de mayo del 2022 para pagar sus cuotas/multas. Los seniors 
no tienen clases el 3 de junio. La Ceremonia de Becas es el 4 de junio a la 1 PM, 
y la Ceremonia de Graduación es el 5 de junio a la 1PM. (Toda esta información, 

y más, ya se compartió con la Generación 2022 y sus padres/tutores).

Recordatorios para la Generación 2022

Recordatorios de Fin 
de Año para Freshmen, 
Sophomores, y Juniors

Felicitaciones
a la Sra. Pelnar 

quien se jubila en 
el ¡fin de año! ¡Te 

agradecemos y te 
extrañaremos!

LOS EXÁMENES DE LOS 
PERÍODOS IMPARES SERÁN EL 
MIÉRCOLES 8 DE JUNIO. LOS 

EXÁMENES DE LOS PERÍODOS 
PARES SON EL JUEVES 9 DE 

JUNIO. Si su estudiante se 
enferma en cualquiera de los 

días de examen, si tiene varios 
exámenes el mismo día, pueden 
agendar por adelantado (antes 
del 1º de junio) un examen de 

reposición con su maestro para 
la mañana del 10 de junio. El 

ciclo escolar termina a las 10:50 
AM el 10 de junio del 2022.
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Recapi tulación de Fin de Año
¡Wow! Estamos llegando al final de otro exitoso año escolar y tenemos muchos logros 
que celebrar. Los estudiantes recientemente completaron sus últimas evaluaciones 
MAP en lectura y matemáticas. También tomaron la Medida de Crecimiento HMH en 
sus clases de ELA. Durante el siguiente día de capacitación, el personal analizará 
la información de las recientes evaluaciones para determinar las intervenciones y 
oportunidades de enriquecimiento para el próximo ciclo escolar.

Logros de los Estudiante s
Aunque recientemente le dimos la bienvenida a los 
estudiantes de 5º grado este mes, también tomamos 
tiempo para reconocer los logros de los estudiantes 
de 7º y 8º grado.

Los principios de la Sociedad Nacional de Honor 
Junior están basados en los siguientes cinco 
pilares -- escolaridad, servicio, liderazgo, carácter, 

y ciudadanía. Este prestigioso grupo de estudiantes trabaja para ayudar a crear una 
mejor cultura en la escuela y la comunidad. Los estudiantes son inducidos como 
estudiantes de séptimo y octavo grado. Después de la secundaria, los estudiantes 
tienen la oportunidad de ser inducidos en la Sociedad de Honor Nacional. ¡Estamos 
orgullosos de sus logros!

Cumpliendo con los Estándare s
Uno de los estándares de octavo grado en hablar y escuchar es que los estudiantes 
participen en diferentes pláticas colaborativas (uno a uno, en grupos, y con el maestro) 
con diversos compañeros sobre temas de 8º grado, textos, problemas, elaborando 
sobre las ideas y de otros y expresando claramente sus ideas. La clase de 8º grado 
de la Sra. Booth practicó esto conformen terminaron su estudio de Ana Frank y el 
Holocausto. Para profundizar la discusión entre los estudiantes, participaron en un 
seminario Socrático donde usaron el conocimiento que obtuvieron en los últimos meses 
para formular una opinión presentada en forma de debate. Los temas que debatieron 
incluyeron: La importancia de estudiar el holocausto; remembranza del impacto; que 
pueden hacer los estudiantes y/o las comunidades para prevenir la intolerancia. El 
seminario brinda a los estudiantes la oportunidad de hablar en un entorno seguro, 
hacer preguntas a sus compañeros y cómo responder adecuadamente a algún tema. 

Pre sentacione s de Fin de Año
Durante la semana del 16 de mayo, los estudiantes en coro, orquesta y banda de jazz, 
realizaron sus presentaciones finales. Estamos orgullosos de su talento musical. Muchas 
gracias especiales a la Sra. Bayerl, Sra. Ropers-Rosendahl, Sr. Butzow y la Sra. Anderson 
(Darien) por compartir su tiempo y talento con nuestros estudiantes y familias. 

Un Mensaje de la Escuela Secundaria Phoenix

EL JUEVES 9 DE JUNIO 
TENDREMOS LA NOCHE 

DE RECONOCIMIENTO DE 
8º GRADO. El evento será 
en el estadio de DDHS a 
las 6:00PM, si el clima lo 
permite. Si la Noche de 

Reconocimiento es adentro, 
los estudiantes recibirán 

dos boletos para el evento 
debido a que los asientos 
son limitados. Esperamos 

celebrar el éxito de nuestros 
estudiantes y desearles lo 

mejor mientras continúan su 
camino educativo en DDHS. 

Noche de Recono-
cimiento de 8º Grado

Noche Semi-Formal de 8º Grado
EL VIERNES 3 DE JUNIO, LOS ESTUDIANTES DE 8º GRADO 

DE LA SECUNDARIA PHOENIX ESTÁN INVITADOS A 
PARTICIPAR EN LA NOCHE SEMI-FORMAL DE FIN DE AÑO 

“Bajo las Estrellas.” Los estudiantes que tienen buena conducta 
actualmente pueden disfrutar de una cena con pasta y baile 

de 7-9pm.  No podemos esperar a ver a los estudiantes en sus 
atuendos semi-formales. Seguro será una noche maravillosa.

¡Después de 
30 años el Sr. Nelson 

se jubila! ¡Le 
deseamos lo mejor 

en la siguiente etapa 
de su vida!
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 Un Mensaje de la Escuela Primaria Darien

LOS ESTUDIANTES 
TUVIERON LA 

OPORTUNIDAD DE 
PARTICIPAR en algunas 

de las actividades de 
enriquecimiento este 

mes. Los estudiantes de 
Lenguaje Dual de 4º grado 

aprendieron sobre la ciencia 
de hacer pan a través de un 
Laboratorio de Ciencia de 

4H. Aprendieron a hacer pan 
y llevaron su propio pan a 
casa para compartir con su 
familia. Wonders of Wildlife 
fue emocionante ya que los 

estudiantes aprendieron 
sobre la gran variedad de 

vida salvaje en nuestra 
área. Ellos pudieron ver y 

sentir muchas de las capas 
exteriores de varios animales 
salvajes. Los huevos fueron 

traídos por el personal y han 
sido incubados en el salón 

de clases con los estudiantes 
ansiosos de ver a los pollitos 
nacer. Que gran manera de 
aprender sobre el ciclo de 
vida. Y por supuesto las 

excursiones que tuvieron los 
estudiantes de 3er grado al 

museo Público de Milwaukee 
y 4º grado a la Casa Milton 

o Old World Wisconsin. 
¡Aprender es divertido!

Actividades especiales para 
enriquecer el aprendizaje 

de los estudiantes

Los estudiantes de 4º grado han trabajado duro en componer historias de ficción. Sus 
historias son inspiradas en diferentes temas, ya que el consejo es “La Clave de la Escritura 
Narrativa.” ¡Los autores celebraron los escritos de sus compañeros con una fiesta de 
publicación! Los estudiantes usaron su imaginación creativa para crear historias maravillosas.

Los estudiantes de 3º y 4º grado están usando Dreambox diario para enriquecer sus 
técnicas y su entendimiento en matemáticas. Los matemáticos de 4º grado trabajaron 
para obtener su helado como recompensa por completar sus lecciones en Dreambox. Ellos 
celebrarán con la Sra. Gonzalez durante la clase de matemáticas. Dreambox está disponible 
para los estudiantes para seguir practicando por su cuenta durante el verano. Deben entrar a 
su cuenta de Clever de la escuela y seleccionar Dreambox. ¡Por favor anime a su estudiante a 
seguir practicando matemáticas durante el verano!

Algunos estudiantes de tercer grado en el grupo de lectura guiada leyeron y platicaron 
sobre la historia de la “Guerra de Limonada.” Conforme terminamos la actividad, los 
estudiantes crearon, anunciaron y vendieron limonada. Hubo cuatro grupos compitiendo 
para vender la mayor cantidad de limonada y las ganancias fueron donadas al Albergue de 
Animales Lakeland como acordaron los estudiantes. Cada grupo tuvo anuncios y videos para 
promover sus puestos y vender limonada a sus compañeros y personal a 50 centavos por 
vaso. Los estudiantes usaron sus habilidades de cooperación, creatividad, y otras técnicas al 
participar en esta divertida actividad de enriquecimiento.

Nuestros estudiantes completaron la últ ima evaluación MAP en matemáticas y lectura de 
este año. Los reportes del desempeño de su estudiante se enviarán a casa con su estudiante. 
De un vistazo al desempeño de su estudiante comparado con otros estudiantes del mismo 
grado. Por favor siga apoyando a su estudiante durante los meses de verano animándolos a 
participar diariamente en actividades de lectura y matemáticas.
 
Los estudiantes de 4º grado tuvieron la oportunidad este mes de 
recorrer la Escuela Secundaria Phoenix con sus familias y amigos. 
Ellos conocieron a sus maestros, vieron sus salones y caminaron 
por los pasillos para encontrar las clases de bellas artes. Los 
estudiantes en Darien también tuvieron visitantes de la escuela 
secundaria incluyendo a los maestros de música, personal de 
servicios estudiantiles, y administradores. ¡Los estudiantes están 
compartiendo la emoción de un ‘nuevo’ ciclo escolar!

EN LA CLASE DE MÚSICA LOS ESTUDIANTES HAN 
TRABAJADO DURO EN SUS TÉCNICAS DE PRESENTACIÓN 

PARA PRESENTAR “Kid Flix: Express Musical for Young Voices.” 
Cada clase presentó 3 canciones en el escenario del auditorio 

de la Escuela Secundaria Phoenix. Los estudiantes de orquesta 
también tuvieron la oportunidad de presentarse, ¡incluso se 

presentaron junto con los estudiantes de 7º grado!

Concierto de Orquesta y Spring Sing 

¡Felicidades a 
la Sra. York que 

se jubila al final de
 año!  ¡Muchas gracias 

y te vamos a 
extrañar!
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Un Mensaje de la Escuela Turtle Creek 

THE STUDENTS AT TURTLE 
CREEK PARTICIPATED IN 

THE HATCHING EXPERIENCE 
THIS PAST MONTH. Some of 
our students watched chicks 

hatch and some watched 
ducklings hatch. After the 

hatching, our students were 
able to spend a couple of 

days watching the new 
babies adjust to life outside 

of their eggshell.  Our 1st 
grade students even helped 

their new ducklings learn 
to swim in the little pool! 
The chicks and ducklings 

will head to nearby farms to 
continue growing in the  

farm environment.

Noticias que citan huevos

Avance Posit ivo! Todos los estudiantes han trabajado 
duro para mostrar todo lo que han aprendido este año. 
Los estudiantes de 4K, 5k, 1º, y 2º grado completaron las 
Evaluaciones de Crecimiento MAP y las Evaluaciones de 
Fluidez en Lectura. Los resultados de estas evaluaciones 
brindaron a nuestro personal y familias un entendimiento 
de las técnicas y estrategias que tiene cada estudiante 
mientras trabajan para convertirse en lectores destacados. 
Por favor ayúdenos apoyando nuestros esfuerzos 
haciendo que su estudiante lea diario en casa por al menos 20 minutos. 

Centro de Aprendizaje Comunitario del Siglo 21
Tuvimos más de 70 estudiantes que participaron en nuestro 
programa CCLC después de clases. Estos estudiantes no 
solo recibieron ayuda extra en lo académico, sino también 
muchas otras oportunidades de enseñanza y aprendizaje. 
Las conexiones en la comunidad y las amistades extendidas 
que construimos entre los estudiantes de Turtle Creek y 
Darien, nuestros estudiantes de preparatoria, el personal 
de Delavan-Darien, y los socios de la comunidad durarán 
de por vida. Apreciamos mucho a la Sra. Minton y todo lo 
que hizo para desarrollar este exitoso programa, y estamos 
emocionados de que la Sra. DuVal continuará dirigiendo 
este programa en el futuro. ¡Esperamos ansiosos otra gran 
experiencia con CCLC el siguiente año!

¡Hagamos Pan!
Las clases de 2º grado se juntaron con los miembros de 4H del Condado Walworth para 
aprender el arte de hacer pan. Debbie Harris y otros miembros del Equipo de 4H del 
Condado Walworth trajeron los ingredientes necesarios para ayudar a nuestros estudiantes 
a aprender la ciencia de hacer pan. La mejor recompensa de esta actividad fue enseñar a 
nuestros estudiantes que pueden hornear pan en casa para compartir con su familia. 

ESTAMOS MUY AGRADECIDOS CON 
CULVER’S EN DELAVAN POR RECIBIR 

A NUESTROS ESTUDIANTES, FAMILIAS 
Y PERSONAL DE TURTLE CREEK CON 
COMIDA, POSTRES Y UN AMBIENTE 

SOCIAL. ¡Gracias al Equipo de 
Participación de las Familias y Comunidad 

de Turtle Creek por organizar este 
divertido evento familiar! La donación de 
Culver’s de este evento será usada para 

las noches de actividad en el futuro.  

Lynn Mork es
¡saliente! Deseamos
ella todo lo mejor

durante este próximo
fase de la vida!

Los Cometas Ama Culver’s



PÁGINA 7  ■  JUNIO 2022

Con el cierre del ciclo escolar 2021-22, estamos esperando 
el comienzo de la temporada de deportes de otoño. La mayoría 
de las Escuelas Preparatorias tienen algún tipo de actividad de 
verano para sus estudiantes/atletas. 

•  El Campamento de Basquetbol para Niños y Niñas será en 
julio. 

•  El Soccer Varonil tiene días de contacto programados en la 
última semana de junio. 

•  El Fútbol Americano tendrá campamentos y días de 
contacto durante el verano. 

• Cross Country tendrá carreras divertidas.

Una variedad de actividades en el gimnasio/campo al aire 
libre para todos los estudiantes en la Escuela Preparatoria o 
que van a entrar a la Preparatoria en el otoño.

Fechas de inicio de los deportes de otoño de la escuela secundaria
•   El Fútbol Americano es el primer deporte en comenzar 

oficialmente sus prácticas el 1º de agosto. 

•   Natación y Tenis Femenil comienzan el 9 de agosto 

•   Soccer Varonil, Campo Traviesa y Voleibol todos 
comienzan el lunes 15 de agosto.

La escuela intermedia Phoenix
Entrenamientos de Basquetbol 
Femenil y Campo Traviesa 
comenzando el primer día de  
clases el martes 6 de septiembre. 

Un Mensaje de los Deportes, Clubs y Actividades

Felicitacionesa 
Kim Kirk quien se 
jubila! Nosotros 
agradecemos tú 
y voluntad ¡te 

extraño!a


