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BACK TO
SCHOOL

AUG. MONDAY

Open House

www.DDSchools.org

Turtle Creek & Darien Elementary
3:30-5:30 P.M. • Mon. Aug. 29  

Join us !!29

Phoenix Middle School
3:00-5:00 P.M. • Mon. Aug. 29

Delavan-Darien High School 
& DD Technical School 
5:00-7:00 P.M. • Mon. Aug. 29

www.facebook.com/ddschools 

(262) 233-6800

Crónica de la Comunidad Cometa
Sueña. Descubre . Conecta.

AGOSTO 2022

En unas pocas semanas le daremos la bienvenida a su estudiante de regreso a la 
escuela. Siempre nos emociona este tiempo del año cuando termina el verano para 
prepararnos para su regreso - desde las clases hasta las instalaciones. El DDSD está listo 
para brindar una destacada oportunidad para sus estudiantes. 

Nuevo Currículo: Cada año revisamos las piezas importantes para la experiencia de 
aprendizaje de su estudiante. Por favor visite nuestro sitio del currículo donde se 
destaca cada grado. Este año tenemos los siguientes planes de estudio nuevos:

•  Para los más pequeños. Los estudiantes de 4 años aprenderán con Frog Street en 
sus nueve unidades temáticas.

•  Los estudiantes de 3º - 4º grado recibirán apoyo individualizado con Lexia Core5,  
un programa adaptativo que acelera el desarrollo de las técnicas literarias. 

•  En 6º - 12º grado, el departamento de ciencia estará poniendo a prueba nuevos y 
atractivos materiales recomendados por el DPI.

•  En Álgebra, Geometría, Álgebra II, Pre-Cálculo y Cálculo, los estudiantes aprenderán 
con materiales altamente calificados.  

•  Finalmente, de 9º-12º grado estaremos implementando el plan de estudios BASE 
Education que se enfoca en el aprendizaje de técnicas socio emocionales.  

Cuando el personal regrese, se les proveerá apoyo adicional para implementar estos 
materiales de la manera más efectiva.  

La Asistencia Importa: Después de batallar dos años con Covid, esperamos de verdad 
regresar a la normalidad con las expectativas de asistencia, Por el aprendizaje y el 
bienestar socio-emocional de su estudiante, se espera que los estudiantes asistan a la 
escuela diariamente. El estado permite a cada estudiante 10 días de faltas justificadas por 
los padres, lo que es aproximadamente un día cada mes. IMPORTANTE:  Si su estudiante 
tiene que faltar a la escuela debido a una cita con el doctor o dentista, por favor pida una 
nota y la falta NO contará en contra de sus 10 días. No proporcionaremos días justificados 
por Covid a menos que se cuente con una nota específica del médico de su estudiante.

Reapertura del Estadio Borg: Me emociona compartir que nuestro estadio renovado 
finalmente abrirá el viernes 12 de agosto para nuestro primer partido de football contra 
la Escuela Preparatoria Big Foot. Le animo a que siga nuestro sitio web para ver la lista 
de las actividades extracurriculares - haga clic aquí para la Escuela Secundaria y aquí 
para la Escuela Preparatoria. Cualquier miembro de la comunidad mayor de 55 años 
puede pasar al Centro de Administración Escolar por su pase GRATIS para todas las 
actividades.   

De verdad espero que pueda venir a nuestra Open House e l lunes 29 de agosto. Nos vemos pronto.

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

29 DE AGOSTO  
DE 2022

CASA ABIERTA
Escuelas primarias  

Turtle Creek y Darien 
3:30-5:30 p.m. 

Escuela intermedia  
phoenix 

3:00-5:00 p.m. 

Delavan-Darien Escuela 
secundaria & Escuela 

Técnica DD 
5:00-7:00 p.m.

Calendario de 
Eventos del Distrito: 

http://jsorbie@ddschools.org
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Un Mensaje de Mary Burke, Servicios Estudiantiles 

Un Mensaje de Tony Klein - Información de Servicios de Comidas

A través de una asociación con el Departamento de Salud del Condado 
Walworth, el Distrito Escolar de Delavan-Darien se enorgullece 
por comenzar la implementación de Hope Squads de 4º a 12º en la 
Escuela Primaria Darien, la Escuela Secundaria Phoenix y la Escuela 
Preparatoria de Delavan-Darien. El personal participante ha sido capacitado 
y está listo para dar la bienvenida a los estudiantes de nuestro distrito a 
nuestro primer “Retiro de estudiantes” anual. El programa HOPE Squad es un equipo de apoyo a estudiantes entre 
compañeros dentro de la escuela. Los estudiantes fueron seleccionados por sus compañeros y sus padres recibieron 
una descripción general de HOPE Squad en junio del 2022. Los estudiantes fueron elegidos por sus compañeros 
durante un proceso de nominación en toda la escuela. Los estudiantes son seleccionados por sus compañeros por 
preocuparse por los demás, por ser buenos oyentes, fáciles de hablar y alguien a quien pueden acudir si necesitan 
un amigo. El retiro tendrá lugar el 24 de agosto del 2022 de 8:00 a.m. a 12:45 p.m. en la Escuela Preparatoria de 
Delavan-Darien. Durante el retiro, los estudiantes participarán en actividades de equipo y comenzarán a aprender 
sobre temas como la esperanza, resiliencia, gratitud, optimismo, conexión, diversidad, atención plena y el valor. Si 
tiene preguntas sobre el HOPE Squad, comuníquese con Mary Burke a mburke@ddschools.org.

Aunque parece que las cosas constantemente están cambiando con respecto a las comidas escolares en estos 
días, en este momento, no parece que el gobierno federal vaya a extender las comidas gratis para todos los estudiantes 
durante el ciclo escolar 2022-23. Con esto en mente, animamos fuertemente a todas las familias que necesitan ayuda 
financiera que completen una solicitud de almuerzo gratis o a precio reducido antes del comienzo del año escolar. Puede 
completar esta solicitud utilizando la copia impresa adjunta o en Infinite Campus siguiendo este enlace.

Es nuestra misión brindar a todos los estudiantes una comida saludable y nutritiva todos los días y este programa es vital 
para cumplir esa misión. Además, estas aplicaciones ayudan a asegurar que el Distrito reciba fondos federales adicionales 
para ayudar económicamente a los estudiantes desfavorecidos en el salón, permite que el Departamento de Servicio de 
Alimentos proporcione comidas comunitarias gratis durante el verano y califica al Distrito para recibir fondos estatales 
adicionales para brindar alivio de impuestos a la propiedad a nuestros contribuyentes locales. Con esto en mente,  
animamos a cualquier familia que necesite completar estas solicitudes, aún si no están seguros de si calificarán.  
Si tiene alguna pregunta sobre este proceso de solicitud, comuníquese con Julie Hartman  
al 262-233-6764 o jhartman@ddschools.org.

H PE
S Q U A D®

NUEVO ESTE AÑO 
Todos los estudiantes de secundaria y preparatoria deben escanear su tarjeta de identificación o 
ingresar su número de identificación al recibir sus almuerzos.

•  Desayuno Caliente: Los estudiantes desayunarán en la cafetería y estarán ansiosos por Panecillo con 
salchicha para el desayuno, bagel de jamón y queso, pan plano para el desayuno, panecillo con pollo para 
el desayuno, Easy Egg Bake, Breakfast Burrito y Cereal seguirán estando disponibles todos los días.

•  Las barras de frutas y verduras están de regreso en todas las escuelas: Los estudiantes tienen la 
oportunidad de comer más frutas y verduras y para probar cosas nuevas.

•  Café helado Moo Brew: Un programa patrocinado por Dairy Alliance. El café helado será disponible 
en varios sabores en el High School durante el desayuno. Contiene suficiente leche que cumple con el 
requisito de leche establecido por el USDA.

•  Día de la bandeja de la suerte: Mensualmente en las Escuelas Primarias, los estudiantes con una 
calcomanía en la parte inferior de su bandeja pueden elegir un regalo del Cofre del Tesoro Pirata.

•  Cosecha del Mes/ Farm Fresh Friday’s: Se celebrará los viernes y todos los meses se presentan una fruta, una 
verdura y una hierba. Ese artículo se incorporará a la comida o Se ofrecerá una pequeña muestra del artículo.

MONTH
MES

September
septiembre

October
octubre

November
noviembre

December
diciembre

January
enero

February
febrero

March
marzo

April
abril

May
mayo

June
junio

July
julio

August
agosto

FRUIT
fruta

Apple
manzana

Fig
higo

Prickly Pear
higo chumbo

Tangerine
mandarina

Plum
ciruela

Persimmon
caqui

Kiwi
kiwi

Lemon
limón

Blueberry
arándano

Tomato
tomate

Banana
platano

Peach
durazno

VEGETABLE
vegetal

Carrot
zanahoria

Legumes
legumbres

Green Pepper
pimiento verde

Sweet Potato
batata

Yellow Onion
cebolla amarilla

Cauliflower
coliflor

Cabbage
repollo

Arugula
rúcula

Ramps (Spring Onion)
rampas (cebolleta)

Cucumber
pepino

Avocado
aguacate

Sweet Corn
elote dulce

FRESH HERB
hierba fresca

Garlic
ajo

Thyme
tomillo

Bay Leaf
hoja de laurel

Ginger Root
raíz de jengibre

Flat Leaf Parsley
perejil de hoja plana

Cayenne
cayena

Dill
eneldo

Lavender
lavanda

Cilantro
cilantro

Turmeric
cúrcuma

Mint
menta

Basil
albahaca

ofHARVESTHARVEST MONTHMONTHthe

2022 2023
COSECHA DEL MESCOSECHA DEL MES 

http://mburke@ddschools.org.
http://jhartman@ddschools.org.
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Un Mensaje de la Preparatoria de Delavan-Darien HS & la Escuela Técnica Delavan-Darien

Los preparativos para el ciclo 22-23 ya están en camino. Esperamos dar la 
bienvenida a los freshmen en el Primer Día para Freshmen el 29 de agosto de 11 AM a 
1 PM.  Puede pasar a dejar a su estudiante en la escuela preparatoria a las 10:50 AM y 
recogerlo a la 1 PM o tendremos un autobús disponible para recoger a los estudiantes 
en Wileman (10:30 AM) y la Escuela Darien (10:40 AM), y regresarlos a la Escuela 
Darien (1:10 PM) y Wileman (1:20 PM). También le damos la bienvenida a todos los 
estudiantes, padres y familias a nuestra Open House esa noche (lunes 29 de agosto), 
de 5-7 PM.  Los estudiantes podrán recoger sus horarios, dejar sus útiles y conocer 
a sus maestros para el ciclo escolar 2022-23. El primer día de clases para todos los 
estudiantes en DDHS es el martes 6 de septiembre, Por favor enfatice a su estudiante 
de preparatoria que deben estar dentro del salón de su primera clase, listo para 
aprender, a las 7:30 AM.

¡Las inscripciones y registro para el 2022-2023 para 
DD Tech están en camino! Esperamos tener reuniones 
sobre la inscripción con los estudiantes y familias que 
hayan completado el proceso de registro e inscripción 
para DD Tech. Los estudiantes que se inscriban en DD 
Tech comenzarán su viaje por la carrera profesional 
elegida tomando cursos relevantes para la carrera, 
obteniendo credenciales acumulables y adquiriendo 
experiencia a través de nuestros programas de 
aprendizaje basados en la profesión y el trabajo.

Fechas importantes para septiembre: El día de la fotografía está programado 
para todos los estudiantes de DDHS y DD Tech para el viernes 9 de septiembre. Las 
identificaciones de los estudiantes se imprimirán en ese momento y se les dará una 
identificación gratuita a cada estudiante. Los estudiantes necesitan sus identificaciones 
para escanear durante el almuerzo, además de permitir que los estudiantes participen 
en competencias atléticas en casa por una tarifa de estudiante gratuita o reducida. 
Finalmente, tenga en cuenta que el viernes 23 de 
septiembre, la salida será temprano a las 12:43 p.m. para 
todos los estudiantes en DDHS. Los autobuses estarán 
disponibles en ese momento. Esperamos que todos los 
estudiantes de DDHS y la comunidad se unan a nosotros 
para nuestro Desfile de Bienvenida anual a las 4 p.m. ese 
día (en el centro), seguido de un asado de cerdo para la 
comunidad (gratis) en DDHS y el partido de fútbol de 
bienvenida contra Monroe (7 p.m.) esa noche. ¡Esperamos 
que nuestros estudiantes y la comunidad participen y 
estén animados por el próximo año escolar!

LOS ESTUDIANTES DE 9º-12º GRADO QUE ESTÁN LISTOS PARA 
EMBARCARSE EN SU camino profesional deben visitar el sitio web de 
DD Tech  y organizar una cita con su consejero y/o Administrador de 

DD Tech para ver si DD Tech es el lugar correcto para sus aspiraciones 
profesionales. ¿Listo para solicitar su inscripción a DD Tech? Visite este 

sitio web para completar la inscripción/registro y embarcarse en su 
camino para alistarse para su carrera. 

¿Estás Listo Para DD Tech?  

Bienvenida 2022  

La Preparatoria 
se trata de 

encontrar quién 
eres, porque eso es 

más importante 
que intentar ser 

alguien más.”
– Nick Jonas

¡DDHS y las comunidades 
de Delavan-Darien pronto 
celebrarán la Bienvenida 

(Homecoming)!  NUESTRA 
SEMANA DE BIENVENIDA ES DEL 
19-24 DE SEPTIEMBRE.  EL TEMA 

ESTE AÑO ES “NO PLACE LIKE 
HOCO,” DE EL MAGO DE OZ.  Los 
días de disfraces son “Poppy PJ” 
(lun), “Mamás de Soccer & Papás 

de Barbacoa” (mar), Día de 
Profesión (mie), Twin Day (jue), 

y Día de Color de Generación 
(vie).  La salida será temprano el 

viernes 23 de septiembre a las 
12:43 para todos los estudiantes 
de preparatoria. El desfile será a 
las 4, seguido del asado de cerdo 

para la comunidad en DDHS 
antes del juego de football, 

que será a las 7 PM. ¡También 
estamos planeando una Gran 

Apertura para el nuevo estadio 
de football!  La semana de 

bienvenida terminará con el Baile 
de Bienvenida el sábado 24 de 

septiembre, de 7-10 PM.

https://www.ddtechschool.org
https://www.ddtechschool.org
https://www.ddtechschool.org/o/ddtechschool/page/enrollregister
https://www.ddtechschool.org/o/ddtechschool/page/enrollregister
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Esperamos dar la bienvenida a todos los e s t udiante s, padre s y fami l ias a 
nue s t ra Open House que se l le vará a cabo e l lune s 29 de agos to de 3:00 a 5:00. 
Los estudiantes podrán recoger sus horarios, encontrar sus casilleros, dejar sus 
útiles y conocer a sus maestros para el ciclo escolar 2022-23. El primer día de 
clases para todos los estudiantes de la Secundaria Phoenix es el martes 6 de 
septiembre. Haga hincapié en que sus estudiantes deben estar en su clase del 
primer período, listos para aprender, a las 7:30 a.m.  

El día para la fo tografía e s e l miércole s 7 de sept iembre . Las identificaciones de 
los estudiantes serán impresas en ese momento y se le dará una identificación 
gratis a cada estudiante la cuál necesitan tener para el almuerzo. El día de 
reposición de la fotografía será el lunes 10 de octubre.

Conozca a Blake Rowe, e l nuevo Director Asociado de Phoenix Middle School . 
¡Hola! Mi nombre es Blake Rowe. Asistí a UW-Madison para obtener mi título 
universitario, me especialicé en Kinesiología con especialización en Educación para la 
Salud. Pasé mi tiempo enseñando a los estudiantes en el Distrito Escolar del Área de 
Verona, el Distrito Escolar del Área de Sun Prairie y el Distrito Escolar Metropolitano 
de Madison. Entrené fútbol americano y béisbol en la preparatoria en Verona Area 
High School. Después de graduarme, trabajé en el Distrito Escolar de Milton durante 
cinco años como maestro y como entrenador de fútbol y atletismo. Me gradué con 
una Maestría en Educación en Enseñanza, Aprendizaje y Evaluación en 2016 de la 
Universidad Nacional Louis. Una vez que mi esposa y yo comenzamos a tener hijos, 
nos mudamos al área de Mukwonago, donde vivimos actualmente, para estar más 
cerca de nuestras familias. Esto me llevó a pasar los últimos cuatro años enseñando 
y entrenando en Waterford. Mientras enseñaba en Waterford, me gradué con una 
Maestría en Liderazgo Educativo de la Universidad Cardinal Stritch en 2021.

Mi esposa, Elle, y yo tenemos tres niñas pequeñas, Ilah, Sophie y Lydia. La mayor 
parte de nuestro tiempo libre lo pasamos en clases de ballet o gimnasia, pero 
dos de mis actividades favoritas son jugar al golf y pasar tiempo en el lago. Otra 
de mis pasiones son todos los deportes de Wisconsin. Como ex alumno de UW-
Madison, me encantan todos los deportes Badger, así como los Packers, Bucks 
y Brewers. Recientemente, me he metido en ahumar carne, pero tengo mucho 
margen de mejora.

Me encanta trabajar con niños y estoy muy emocionada de trabajar 
con sus hijos este año y durante muchos años más. Si tiene alguna 
pregunta, comentario o inquietud en cualquier momento durante 
el año escolar, le animo a que me envíe un correo electrónico o me 
llame. Cuando trabajamos juntos como equipo, podemos avanzar 
con promesa. Sinceramente, Blake Rowe, director asociado.

Un Mensaje de la Escuela Secundaria Phoenix 

¡DDHS Y LAS COMUNIDADES 
DE DELAVAN-DARIEN 

PRONTO CELEBRARÁN LA 
BIENVENIDA (HOMECOMING)!  
Nuestra semana de Bienvenida 

es del 19-24 de septiembre. 
Tendremos días de disfraces 

durante la semana para 
mostrar nuestro Orgullo 

Cometa. Más información 
próximamente.  La salida 

será temprano el viernes 23 
de septiembre a las 12:46 

para todos los estudiantes de 
secundaria. El desfile será a las 
4, seguido del asado de cerdo 
para la comunidad en DDHS 
antes del juego de football, 
que será a las 7 PM. ¡DDHS 

está  planeando una 
Gran Apertura para el 

nuevo estadio de football!

Bienvenida 2022  

Pasillos Vacíos
AQUÍ EN LA ESCUELA SECUNDARIA PHOENIX, NUESTRO 

DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO ha estado 
ocupado realizando mejoras a la escuela y alistándolo 
para su llegada en este ciclo escolar. Extrañamos ver 

todas las caras sonrientes llenando los pasillos y salones 
con sus sonrisas y carcajadas que hacen que Phoenix sea 

un lugar especial. ¡Nuestro personal no puede esperar 
para tenerlos a todos de regreso!

El experto  
en todo 

alguna vez fue 
principiante . 

-Helen Hayes
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Un Mensaje de la Escuela Darien 

POR FAVOR DEMOS LA 
BIENVENIDA A LA FAMILIA 

DE LA ESCUELA DARIEN 
AL SIGUIENTE PERSONAL 

NUEVO: Nuestro equipo 
bilingüe de tercer grado da 

la bienvenida a la Sra. JoAnn 
Maya, que se especializa en 

Artes del Lenguaje Español y 
Ciencias Sociales, la Sra. Angeli 
Soto Mendoza, Lenguaje Dual 
de 3er grado y se especializa 

en Matemáticas, y la Sra. 
Meghan Mraz enseña Artes 

del Lenguaje Inglés y Ciencias. 
La Sra. Maya y la Sra. Soto 

Mendoza se unieron a nosotros 
después de haber enseñado 
en el programa de Lenguaje 
Dual en Beloit mientras que 
la Sra. Mraz fue practicante 

de magisterio en Turtle 
Creek el año pasado. La Sra. 
Elizabeth Mundy-Hemmerich 

es una Trabajadora Social 
que se une a nuestro equipo 

de servicios estudiantiles. 
Ha impartido varios cursos 
para la Universidad George 

Williams en Williams Bay. La 
Sra. Rachel Nordentoft es 

nuestra Asistente de Terapeuta 
Ocupacional certificada y 

todavía estamos buscando un 
Patólogo del Habla Lenguaje y 

algunos asistentes.

Bienvenidos a los  
Nuevos Maestros de  

la Escuela Darien

Es muy emocionante comenzar ot ro año e scolar apoyando e l aprendizaje 
académico, fís ico, socia l y emocional de nue st ros e studiante s. Esperamos conocer 
a los miembros de la familia de cada niño, no solo en la Open House que es el 
lunes 29 de agosto de 3:30-5:30 PM, pero también en las actividades durante el 
ciclo escolar. En la Open House, los estudiantes pueden conocer a sus maestros, 
dejar sus útiles escolares, completar una búsqueda del tesoro para conocer a 
otros miembros del personal de la escuela y visitar a líderes de organizaciones 
locales para participar en algunas actividades divertidas fuera del día de clases. 
¡Incluso habrá un invitado especial que los estudiantes deberán encontrar 
durante la búsqueda del tesoro! Las 
investigaciones muestran que la 
participación familiar en las escuelas está 
fuertemente relacionada con un mejor 
comportamiento de los estudiantes, 
mayor rendimiento académico y mejores 
habilidades sociales, ¡algo que queremos 
para cada niño! La participación de 
los padres es un enfoque para nuestra 
escuela este año y los invitamos a tomar 
un papel activo en las experiencias 
educativas de su estudiante.

El buen de sempeño académico comienza con los e studiante s asis t iendo a la e scue la 
regularmente . Por favor ayude a su estudiante a que lleguen a tiempo todos los 
días para aprender. Las clases para los estudiantes empiezan a las 8:20 todos los 
días. Esto es cuando los estudiantes deben estar en su salón listos para aprender, 
ya habiendo desayunado. Los autobuses dejan a los estudiantes alrededor de las 
8:05 y a los estudiantes que llegan en carro puede dejarlos el área designada entre 
8:00 y 8:10. Si los estudiantes van a desayunar, por favor permita tiempo suficiente 
para que coman y estén en su salón a las 8:20 am.  Las clases terminan a las 3:35 pm.

El Personal de Dar ien se enorgul lece de ser 
aprendice s de por v ida . Modelamos la importancia  
del aprendizaje continuo y animamos a los 
estudiantes y familias a hacer lo mismo. Le 
pedimos su apoyo para ayudar a su estudiante a ser 
aprendices toda su vida mostrándoles que valoran 
la educación. Cuando tenga preguntas acerca del 
aprendizaje de su estudiante, por favor contacte al 
maestro de su estudiante a través de Class Dojo, 
email, o por teléfono. 

ESTAMOS CONSCIENTES DE QUE TENEMOS AL MENOS 
UN MIEMBRO DE nuestro personal y un estudiante que son 
severamente alérgicos a los cacahuates/nueces. Es de suma 

importancia que los estudiantes no traigan alimentos con 
cacahuates o nueces para evitar problemas médicos. ¡Gracias de 

antemano por hacer una prioridad la seguridad de todos!

 Escuela Libre de Cacahuates/Nueces

Los niños son 
 aptos para estar a 
la altura de lo que 
usted cree en ellos.

– Lady Bird  
Johnson



PÁGINA 6  ■  AGOSTO 2022

Un Mensaje de la Escuela Turtle Creek

ESTAMOS EMOCIONADOS 
POR FOMENTAR EL AMOR 

POR EL APRENDIZAJE 
DENTRO DE nuestros 

estudiantes más jóvenes con 
un nuevo recurso curricular, 

Frog Street. Nuestros 
estudiantes y personal de 4K 

participarán en 9 unidades 
temáticas que integran la 

alfabetización, matemáticas, 
ciencias, ciencias sociales, 

conexiones socioemocionales, 
STEAM, tecnología, 

evaluación, y participación 
familiar. ¡Qué manera tan 
fantástica de comenzar el 

viaje educativo!

Frog Street para 4K

El comienzo de l nuevo ciclo escolar se acerca 
rápidamente y e l equipo de Turt le Creek está muy 
emocionado de ver a nuestros estudiantes y familias. 
Únase a nosotros el lunes 29 de agosto entre 3:30 
p.m. y 5:30 p.m. para nuestro evento de Open House. 
La Open house de Turtle Creek es una maravillosa 
oportunidad para que usted y su estudiante conozcan 
al personal, encuentren los salones de clase, dejen los útiles escolares, recorran 
la escuela y disfruten de algunas actividades divertidas. Esta es solo una 
de las muchas oportunidades que planeamos tener para dar la bienvenida a 
nuestras familias a ser parte de nuestro equipo de Turtle Creek. Entendemos la 
importancia de las relaciones sólidas entre el hogar y la escuela y esperamos 
construir esa relación con cada una de nuestras familias.

La Part icipación Familiar será una pr ior idad para nuestra escue la y Distr ito 
este año. Estamos ansiosos por planificar eventos que permitan a nuestros 
estudiantes, familias y comunidad compartir todas las cosas maravillosas que 
suceden en nuestras escuelas. Consulte el sitio web de nuestra escuela para 
conocer los eventos programados. Esperamos ver a todos participando en las 
actividades de clase y eventos comunitarios para apoyar a nuestras escuelas y 
estudiantes.

La asistencia es un componente clave para e l éxito de todos los estudiantes. 
Agradecemos su ayuda para traer a su estudiante a la escuela todos los días, a 
tiempo y listo para la enseñanza y el aprendizaje. La hora para pasar a dejar a 
los estudiantes comienza a las 8:00 a.m. y las clases comienzan a las 8:20 a.m. 
El desayuno se servirá de 8:00 a.m. a 8:15 am. todos los días. Nuestro día de 
clase termina a las 3:35 PM. Es importante que sus estudiantes estén presentes 
y listos para aprender cada día escolar. Gracias por su ayuda con la asistencia y 
preparando a su estudiante para tener éxito en la escuela. 

El personal de nuestra escue la ut i lizará Class Dojo, junto con la comunicación 
de nuestro Distr ito, para mantener a nuestras familias conectadas con lo 
que sucede en nuestros salones y nuestra escue la . Queremos que nuestras 
familias estén informadas y que participen activamente en nuestra comunidad 
escolar. Gracias por ser una parte importante de nuestra Familia Turtle Creek. 
¡Esperamos tener un maravilloso año escolar!

 ¡UN GRAN AGRADECIMIENTO A LOS MUCHOS 
miembros del personal que ayudaron a 

mantener a nuestros estudiantes interesados 
en la lectura este verano! El LibroMóvil estuvo 
disponible para compartir libros con nuestros 
estudiantes durante las vacaciones de verano. 

Esperamos que todos nuestros estudiantes 
recuerden leer todos los días para desarrollar 
esas habilidades importantes para aprender. 

¿Cuál fue tu libro favorito para leer?

Cuanto más  
LEAS, más cosas 

SABRÁS. Cuanto más 
APRENDAS, a más 

lugares IRÁS.
~Dr. Seuss

Aventuras de Lectura
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Deportes de Otoño
Los deportes de Preparatoria ya comenzaron. Campo Traviesa, Football, 
Soccer Varonil, Natación Femenil, Tenis Femenil y Voleibol Femenil han 
estado practicando desde mediados de agosto con muchos ya participando 
en eventos locales y de visitante. 

Nuevo Estadio Borg Renovado
Los equipos de Fútbol Americano y Soccer están emocionados por organizar 
partidos como locales en el nuevo y renovado Estadio Borg. Creemos que 
los espectadores disfrutarán los nuevos asientos en el estadio, al igual que 
las concesiones en un lugar más amplio, la Tienda de Artículos Cometa y 
baños. Los equipos ahora tienen acceso a vestidores durante el intermedio 
y por supuesto la superficie de juego es insuperable. También estamos muy 
emocionados por el sistema de sonido y un palco de prensa renovado.

Oportunidades de Deportes en la Secundaria Phoenix
La Escuela Secundaria Phoenix tendrá Basquetbol Femenil, Campo Traviesa 
Mixto y Football Bandera este otoño. Los estudiantes y sus padres deben 
estar al pendiente para más información conforme comienzan las clases.

No hay Ningún Lugar Como HOCO 
Homecoming está programado para la semana del 19 al 24 de septiembre, 
con actividades planeadas para cada día de la semana, los con Cometas enfrentando a los Cheesemakers de Monroe el 
viernes por la noche y el Baile de la Escuela Preparatoria el sábado por la noche. También el viernes, el desfile pasará 
por el centro de la ciudad seguido de un cerdo asado en la Escuela Preparatoria; va a ser una divertida semana de 
festividades.

Recaudación de fondos Comet Basketball Golf
El Programa de Baloncesto Comet está comprometido a Construir la Casa del 
Baloncesto Comet con los pilares de: Compromiso, Comunicación, Carácter y 
Comunidad. Su enfoque la próxima temporada será continuar construyendo una 
cultura positiva basada en nuestros valores fundamentales.

Tendrán una salida de golf en Delbrook Golf Club el sábado 1 de octubre. ¡El objetivo 
del equipo es comprar una máquina de disparar Dr. Dish!

Puedes apoyarnos de estas formas:
• Regístrese como golfista individual por $85.00 o como cuarteto por $340.00
• Patrocine un hoyo por $100 (firmar en el hoyo, gritar en los programas de juego en casa)
• Done artículos para nuestras rifas de canastas
• ¿No eres golfista? Únase a nosotros para la cena ($30.00) y las rifas.
Si tiene preguntas, envíeme un correo electrónico a tpyszora@ddschools.org.

Un Mensaje de los Deportes, Clubs y Actividades:  
Preparatoria y Phoenix 

http://tpyszora@ddschools.org

