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Estimados Compañeros Cometas, 
 

¡Éxito! En general, el DDSD ha tenido una exitosa reapertura para el ciclo escolar 2020-2021. 
Apreciamos mucho el examen de salud que realiza cada mañana (haga clic aquí) y su apoyo dejando en 
casa a sus estudiantes que muestran síntomas de COVID-19. Gracias por su continua diligencia en este 
importante examen. Como ya escuchó, el Gobernador Evers extendió la Orden de Emergencia con 
respecto al mandato del uso de cubrebocas hasta el 21 de noviembre. Nosotros seguimos acatándonos a 
esta orden.  Un recordatorio, revise aquí nuestro Plan de Reapertura. Si su estudiante dio positivo a 
COVID, NO podrá regresar hasta que haya recibido los resultados y los síntomas hayan mejorado. Una 
vez más, por favor siga los lineamientos en nuestro plan o comuníquese con la enfermera de la escuela 
de su estudiante para recibir respuestas.  
 

En la boleta de noviembre, el DDSD tiene una pregunta sobre el referéndum para la actualización de 
instalaciones del Estadio Borg, los campos adyacentes, edificio de concesiones, y canchas de tenis. 
Estos lugares se han ido deteriorando desde su construcción en 1962. Hemos trabajado con varios 
contratistas para entender nuestra necesidad de conservar esta estructura histórica de 58 años y en 
general mejorar estos lugares. Yo fuertemente le animo a asistir a nuestra sesión de Preguntas y 
Respuestas el viernes 9 de octubre a las 5:30 en el Estadio Borg. Si usted asiste a la sesión de 
Preguntas y Respuestas puede quedarse para el juego de football varsity. Yo creo que “una imagen vale 
más que 1000 palabras.  Haga clic aquí para ver el folleto más reciente y aquí  para ver los detalles 
adicionales en nuestro sitio web.  
 

El Gimnasio Este de la Escuela Preparatoria está oficialmente completo. Durante el verano, pusimos un 
nuevo techo para detener las goteras, pintamos todo desde el piso hasta el techo, y recubrimos la 
superficie del piso del gimnasio. Un agradecimiento especial a Komfort Heating & Cooling y  Carrier por 
patrocinar y cubrir el costo del recubrimiento del piso del gimnasio.  
 

Estamos trabajando en cómo vamos a estructurar las próximas conferencias de padres y maestros. En 
las próximas semanas publicaremos una carta con respecto a estas importantes reuniones.  
 

Finalmente, tenemos un nuevo look en nuestro sitio web. Esperamos haberlo hecho más fácil para usted, 
sin embargo, tenga en cuenta que es un trabajo en progreso con información adicional por venir. En la 
página de cada escuela estamos “Destacando” a los estudiantes y el personal cada mes. Si usted tiene 
sugerencias por favor contacte a Brandon Curless a bcurless@ddschools.org  y él se encargará de hacer 
lo posible.  
 

En conclusión, estamos muy contentos de que sus estudiantes estén de regreso. Reconocemos que son 
tiempos difíciles para las familias, estudiantes, y maestros. Como siempre, si tiene necesidades o 
inquietudes específicas contacte al maestro de su estudiante o al director o directora de la escuela. 
 

Orgullosamente Cometa, 
Calendario de Eventos del Distrito: 

Jill Sorbie, EdD Oct/9: No Hay Clases- Capacitación 
Administradora del Distrito / Directora de Instrucción                                                   de Maestros 
 

 

https://drive.google.com/file/d/1V64LYDnKGfwgMPdXLM_8cSozTOPlMPBB/view?usp=sharing
https://content.govdelivery.com/attachments/WIGOV/2020/09/22/file_attachments/1552176/EmO01-SeptFaceCoverings.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1thpOghHjisaamlV734kRoxwshIB2qcWcsKtRn-e-Y-Q/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1JBaNrKZGes1stBayTXzW2wuTOT73Ls6g/view?usp=sharing
https://www.ddschools.org/o/delavan-darien/page/facilities-referendum
mailto:bcurless@ddschools.org


 

Escuela Preparatoria 
Bienvenidos de regreso a todos los estudiantes y familias que están 

asistiendo en los programas tanto en persona como virtual. La vida en la 
Preparatoria de Delavan-Darien se ha adaptado a estos tiempos en los que nos 
encontramos. Estamos agradecidos con los estudiantes y personal de regreso 
tratando de volver a la “normalidad.” Apreciamos que los estudiantes y el 
personal usan el cubrebocas todos los días. Por favor continúe asegurándose 
que su estudiante traiga su cubrebocas diario.  Debido a las prácticas de distanciamiento social que 
hemos implementado en la preparatoria, en coordinación con 
el personal usando cubrebocas, hemos tenido muy pocos 
estudiantes que han faltado por algún tipo de enfermedad. 

 

Dimos la bienvenida de regreso a los estudiantes a una 
escuela increíble que ha tenido grandes renovaciones 

incluyendo nuevos señalamientos, un 
gimnasio renovado, pintura nueva en 
los pasillos de un solo sentido, al igual 
que los salones que tienen los lugares distanciados para mantener la salud de 
nuestra comunidad escolar. Esperamos el día en que podamos abrir las 
puertas a los padres y la comunidad para mostrar quienes somos.  

 

Conforme llegamos a octubre, tenga en cuenta que nuestras reuniones de Colaboración 
Comunitaria han pasado ahora a las reuniones de la 
Junta Escolar. Si quiere aprender más sobre el 
Distrito, animamos a los padres y la comunidad a 
asistir a las reuniones de la Junta Escolar. 

 

Si su estudiante de preparatoria asiste a la 
escuela virtual o no estuvo el primer día de fotografía, 
tenga en cuenta que el día de reposición y para los 
estudiantes virtuales será en el vestíbulo de la Escuela 
Preparatoria el jueves 15 de octubre de 7:30 AM a 9:00 AM. Los estudiantes de la Escuela Virtual 
deben llegar a la Escuela Preparatoria de Delavan-Darien usando un cubrebocas y se les permitirá 
entrar, tomar su foto y salir inmediatamente de las instalaciones. Tenga la libertad de llamar a la Sra. 
Daniels en DDHS al 262-233-6605 si tiene preguntas. 

 

Finalmente queremos felicitar a Michael Cobb, Colette Riviere y Breanna Yartey por haber 
sido reconocidos por la Corporación Nacional de 
Becas al Mérito.  Colette ha sido reconocida como 
una estudiante “elogiada,” y al mismo tiempo Michael 
y Breanna se encuentran dentro de los 16,000 
“Semifinalistas.” 15,000 estudiantes serán 
seleccionados eventualmente para ser “Finalistas” del 
Premio Nacional de Becas al Mérito. 
 

 



 

 

Escuela Secundaria 
Phoenix 

Oficialmente hemos terminado nuestro primer 
mes de regreso a clases en la Escuela 
Phoenix. Nuestro personal de verdad ha 
disfrutado estar de regreso en la escuela. 
Hemos trabajado activamente para apoyar a 

nuestros estudiantes en los nuevos procesos de aprendizaje 
relacionados con COVID y nuestras expectativas relacionadas al 
Código Cometa. Nuestros estudiantes se han ajustado bien a los 
nuevos cambios para asegurar la salud y bienestar de los estudiantes 
y el personal. 
  
En nuestra escuela hemos tenido varias mejoras a nuestras 
instalaciones y los estudiantes continúan hablando de que tan bien se 
ve la escuela. Varias de estas incluyen cubiertas nuevas para las 

puertas del gimnasio y la cafetería, 
piso nuevo y pintura para la cafetería, y 
¡pintamos los casilleros de color Azul 
Cometa! Todo se ve muy bien en la 
escuela.  

 
Este año damos la 
bienvenida a la 
nueva directora, la 
Sra. Urmanski. 
Ella anteriormente 
era la Subdirectora en la Escuela Preparatoria y ha tomado 
la posición de Directora en la Escuela Secundaria Phoenix. 
La Sra. Fossler comienza su segundo año como 
Subdirectora de la Escuela Phoenix después de haber sido 
maestra de primaria en el Distrito por más de 20 años. 
 
Durante las últimas dos semanas de septiembre nuestros 
estudiantes han tomado la prueba MAP en las áreas de 
Lectura y Matemáticas.  Usamos esta información para 

crear objetivos específicos para la escuela, salones y estudiantes, y mejorar las calificaciones en 
matemáticas y lectura. Los estudiantes también se han ajustado al nuevo Sistema de Gestión de 
Aprendizaje: Schoology. Pregunte a sus estudiantes cómo se ve su página de Schoology ya que los 
maestros diligentemente trabajan para actualizar la página diario con la información para cada una 
de sus clases.  
 

 



 

Escuela Primaria Darien  
¡Este ciclo escolar ha sido como ningún otro!  Nuestro personal sigue trabajando diligentemente para 
enseñar a los estudiantes todos los nuevos procesos y procedimientos relacionados con COVID y las 
áreas académicas. ¡Nuestros estudiantes se han ajustado rápidamente a las nuevas rutinas y 
tuvimos un gran comienzo!  
 

Los estudiantes han estado usando algunas piezas nuevas de equipo en el patio de recreo que 
fueron compradas e instaladas este verano. Una es un ‘Cruiser’ en el cual los estudiantes pueden 
sentarse en las bancas o permanecer de pie dentro o fuera y columpiarse. También es accesible 
para sillas de ruedas. Otra es el ‘Volta Inclusive Spinner’ que permite a los estudiantes dar vueltas. 
Finalmente, 2 canchas de Gaga Ball que permiten a muchos estudiantes jugar al mismo tiempo.  

 
 
 
 
 
 
 

Este mes los estudiantes en el salón de Bridges trabajaron juntos para crear un 
espantapájaros para el Scarecrow Fest. Tal vez tuvo la oportunidad de ver al Pirata 
Pete cerca de las calles Walworth y 3rd.  
 

En las semanas pasadas los estudiantes han realizado las evaluaciones de Medida del 
Desempeño Académico para matemáticas y lectura. Los maestros usarán esa 
información para establecer objetivos para cada estudiante y guiar sus clases. Los resultados de los 
exámenes realizados indican que nuestros estudiantes tienen trabajo por hacer este año. 
Necesitamos que los padres nos ayuden con el aprendizaje y práctica, especialmente si sus 
estudiantes van a  estar fuera de la escuela por un corto periodo de tiempo. El personal y los 
estudiantes se están familiarizando más con Schoology, el Sistema de Gestión de Aprendizaje donde 
se publican los trabajos para que los estudiantes los hagan en casa. Por favor contacte al maestro 
de sus estudiantes si tiene preguntas. 
 

El personal y estudiantes de Darien celebraron el Mes de la Herencia Hispana con una pequeña 
actividad. Nuestro evento más grande  fue el 16 de septiembre donde los estudiantes y personal 
vistieron los vestidos, colores o atuendos de una de las banderas de los países Hispanos. Los 
estudiantes también aprendieron palabras nuevas en español, vieron videos de Hispanos 
destacados y otras actividades para aprender más sobre la cultura Hispana.  
 

 
 
 

 



 

Primaria Turtle Creek  
 

¡No podemos creer que ya terminamos el mes de septiembre! 
Nuestros estudiantes han trabajado duro en aprender las expectativas 
de aprendizaje y rutinas al comenzar el año con nuestras expectativas 
de PBIS (Intervención y Apoyo a la Conducta Positiva). Nos enfocamos 
en Ser Respetuosos, Responsables y Seguros. Tuvimos una asamblea 
virtual y todas las clases mostraron sus “Monstruos Dojo” ya que 
usamos Class Dojo como nuestra forma principal de dar seguimiento al 
comportamiento positivo. El personal ha trabajado duro para ajustar las 
expectativas este año para asegurar que están manteniendo el 
distanciamiento social y otras precauciones. Nuestros estudiantes han 
hecho un impresionante trabajo adaptándose a las nuevas normas. ¡Continúen con el buen trabajo! 
 

También comenzamos las evaluaciones MAP que nos permiten crear una base de puntos 
para medir los logros académicos de los estudiantes en matemáticas y lectura. Vamos a usar esos 
resultados, junto con la información del salón de clases y la información actual para tener reuniones 
la primera semana de octubre. Los estudiantes se están adaptando rápidamente a Seesaw, nuestro 
Sistema de Gestión de Aprendizaje, y esta es la manera en que podemos continuar con la educación 
si un estudiante tiene que estar fuera de la escuela. ¡Nuestros estudiantes también se están 
sumergiendo directamente en las clases!  

 
Este año comenzamos nuestros 
eventos de Alcance de 4K con una 
Búsqueda de Tesoros, ¡la cual tiende 
a ser un gran éxito año tras año! 
Estamos trabajando para asegurar 
que estos eventos mensuales 
cumplan con los lineamientos de 
seguridad, o los tendremos 
disponibles en formato virtual. 
Estamos planeando estos eventos 
mes con mes.  

 
 
Próximos Eventos de Turtle Creek: 
Oct/28: No hay 4K debido al Evento de Alcance 
 

 


