
 
 

8 de agosto del 2020 

 

Queridos Compañeros Cometas, 

 
Bienvenidos de regreso. Conforme se acerca el fin del verano, sus maestros, personal de apoyo, equipo de 
mantenimiento y administradores han estado muy ocupados planeando un ciclo escolar exitoso. Todos están 
emocionados y han trabajado muy duro para preparar un comienzo de clases exitoso para sus estudiantes. 
 
En cada una de nuestras mentes está el ¿cómo podemos lograr un comienzo exitoso con la pandemia de COVID-19? 
Nuestro Plan de Reapertura actualizado muestra información muy importante y contiene documentos importantes para 
guiarlo. Estoy incluyendo una lista de los puntos que debe leer. 
 

● Plan de Reapertura actualizado con recursos/referencias relevantes- In English - En Español 
● Lista de Chequeo de Salud Diario en Casa -  In English - In Spanish 
● Salud Pública del Condado Walworth - Guía para Padres Otoño 2020 - In English -En Español 

 
Además, aquí hay otros artículos que debe seguir o saber. 
 
OBLIGATORIO Chequeo de Salud Diario en Casa 
Específicamente, quiero empezar con la importancia del Chequeo de Salud Diario en Casa. Haga clic here para revisar el 
chequeo diario. Enviaremos uno a casa con su estudiante la primera semana de clases. Para mantener a nuestra 
comunidad saludable, es esencial que realice el Chequeo de Salud Diario en Casa antes de que vayan a clases. Si su 
estudiante no se siente bien, debe llamar a la Oficina de Asistencia de la escuela de su estudiante para informar que su 
estudiante se va a quedar en casa.  
 

Escuela Turtle Creek  
(4K-2º Grado) 

262-233-6356 

Escuela Darien  
(3º-4º grado) 

262-233-6436 

Escuela Secundaria Phoenix  
(5º - 8º grado) 

262-233-6506 

Preparatoria 
(9º-12º grado) 

262-233-6729 

 
A diferencia del pasado, va a llamar directamente a las Secretarias de Asistencia ya que tendrán preguntas importantes 
sobre los síntomas que muestre su estudiante. Por favor tenga en cuenta que no es nuestra intención ser invasivos, pero 
más que nada asegurar la salud y bienestar de nuestra comunidad. Si tiene que dejar un mensaje, por favor deje un 
número de teléfono para poder llamarle de regreso. 
 
Cubrebocas OBLIGATORIO 
Bajo el mandato del Gobernador Evers, todos los estudiantes (5 años en adelante), personal y adultos que estén dentro 
de la escuela deben usar cubrebocas. Esto aplica a las paradas de autobús, rutas en el autobús, escuelas y cualquier 
tiempo que no puedan distanciarse físicamente (más de 6 pies / 2 metros). Aunque entendemos que puede ser difícil, 
por favor entienda que nuestra prioridad es la salud de nuestra comunidad y estudiantes y personal en la escuela. Si su 
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estudiante llega a la escuela sin cubrebocas, les proporcionaremos una y daremos un breve recordatorio a su estudiante 
y a usted sobre la importancia de reducir/eliminar el esparcimiento de la enfermedad.  
 
Distanciamiento Social / Físico 
Casi todos los salones tienen escritorios o mesas de tal manera para distanciar a los estudiantes y el personal unos de 
otros. Hemos creado una ‘burbuja’ de 6 pies de distancia para todos. Es imperativo que platique con su estudiante sobre 
la importancia del distanciamiento físico para mantener la salud de todos. 
 
Resultados Positivos de COVID y Compartiendo Información 
Por favor entienda que el Distrito no puede compartir información específica sobre los resultados positivos de COVID. En 
vez, vamos a contactar solo  a las familias de los estudiantes que han estado en “contacto cercano” (definido como 
Alguien a menos de 6 pies de distancia por más de  minutos, compartiendo alguna botella de agua o utensilio para 
comer, o físicamente tocando personas o cosas con gérmenes como pañuelos sucios, o que alguien le haya tosido o 
estornudado). Debido a la confidencialidad (FERPA y las Leyes del Derecho de Privacidad) no voy a compartir los casos 
positivos. 
 
Acerca de los brotes, voy a trabajar con el Departamento de Salud del Condado Walworth para determinar si hay algún 
brote que requiera el cierre de los salones, escuelas o el distrito.  
 
Puertas Abiertas (Open House) 
Como la salud y seguridad siempre es nuestra prioridad, este año tendremos la Open House de manera diferente. Los 
maestros y administradores de cada escuela realizaron un video para que usted lo vea. Por favor vea todos los que 
quiera. Tal vez su estudiante disfrute ver algunos de sus maestros pasados - un viaje por los recuerdos. Por favor tenga 
en cuenta que los maestros fueron creativos e intentaron establecer un mensaje de bienvenida para sus estudiantes. 
Haga clic aquí para verlo.  
 
Aprendizaje Combinado- Seesaw (4K - 2º grado) y Schoology (3º-12º grado) 
Para continuar enseñando y aprendiendo cuando los estudiantes no puedan venir a clases (enfermedad, vacaciones, 
etc.) los estudiantes pueden continuar aprendiendo si es posible. Tenemos dos plataformas que sus estudiantes van a 
aprender a usar. Durante el ciclo escolar, los maestros van a “combinar” la tecnología con sus clases en persona. Los 
maestros ayudarán a los estudiantes a ingresar al material, lecciones y videos. Se espera que los maestros publiquen sus 
lecciones diario en la plataforma. Estas publicaciones diarias pueden incluir un video de su lección. Por favor tenga en 
cuenta que es posible que los maestros no publiquen el material sino hasta el final de las clases cuando tienen su tiempo 
de preparación. Pronto enviaremos información adicional a los padres.  
 
Programa Virtual  
Los padres que se han reunido con el personal  del programa virtual y firmaron “oficialmente” sus papeles para ser parte 
del programa virtual pueden pasar a recoger sus materiales el lunes 31 de agosto de 2:00-6:00 PM en la Escuela Phoenix. 
 
Chromebooks 
Si su estudiante se quedó con su Chromebook durante el verano, esperamos que la traiga consigo el primer día de clases 
¡con la pila CARGADA! Los estudiantes de primaria recibirán su Chromebook la primera semana de clases. Los 
estudiantes de 9º grado tendrán que cambiar su dispositivo por uno nuevo. Es ESENCIAL que su estudiante traiga su 
Chromebook el primer día de clases y en adelante con la pila completamente cargada. 
 
Alergias a los Cacahuates / Nueces 
Debido a la necesidad de tener el almuerzo en los salones y al personal cambiando entre salones debido a los grupos, 
pedimos a las familias que no manden ninguna comida que contenga nueces o productos de nueces. De antemano 
gracias por mantener la salud y seguridad de los estudiantes y el personal.  
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1yTRFVSY0qZ2Md3a38mNcMnj4RzY2qzEcp0DJg-_gZ9w/edit?usp=sharing


Adopción del Nuevo Plan de Estudios y Pilotos 
El DDSD continuamente trabaja para mejorar académicamente y el plan de estudios. En los últimos dos años, hemos 
adoptado el currículo de matemáticas (K-12), currículo de ciencia (K-5) y ahora ciencias sociales (K-12). ¡Seguimos 
esforzándonos en entender el cómo asegurar que sus estudiantes estén listos para la Universidad y Profesión! 
 

● Del Jardín de Niños hasta 12º grado estamos probando nuevos materiales /currículo para Inglés y Español (para 
las clases de lenguaje dual). Estas pruebas nos permiten seleccionar los mejores materiales y abordar mejor los 
nuevos estándares estatales de Artes del idioma Inglés. 

● De 7º grado hasta preparatoria, estamos probando un currículo en español para quienes tomen la clase optativa 
de Español.  

● Desde Jardín de Niños hasta 12º grado hemos adoptado un nuevo currículo de Ciencias Sociales. Estos 
materiales abordan los nuevos Estándares Estatales de Ciencias Sociales. 

● Cómo distrito, seguiremos proveyendo oportunidades para los maestros para mejorar su conocimiento para 
poder implementar exitosamente los nuevos estándares estatales que continúan implementándose y 
evaluándose en el Examen Forward de Wisconsin y en el ACT. 

 
Mejoras Escolares 
Durante las vacaciones, nuestro personal de mantenimiento ha hecho grandes cambios en cada una de las escuelas. En 
las próximas semanas vamos a compartirlos con ustedes. Por favor tenga en cuenta que sus estudiantes estarán 
emocionados de ver los grandes cambios en los salones y pasillos de la escuela.  
 
En general, estoy segura de que vamos a tener un año exitoso. Hemos tomado los pasos necesarios para asegurar las 
mejores medidas de salud y seguridad. Nuestros maestros están listos, flexibles y emocionados por ver a sus estudiantes 
de regreso en la escuela. 
 
Como siempre, contácteme si tiene preguntas o inquietudes. 
 
Orgullosamente Cometa,  

   
Jill Sorbie 
 
 
Jill Sorbie, EdD 
Administradora del Distrito 
Directora de Instrucción 
jsorbie@ddschools.org 
(262)233-6751 
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