
Comet Community Chronicle 
Avanzando con Promesa 

Noviembre 2020 

Estimados Compañeros Cometa, 
 
Feliz Otoño.  Mañana es un día importante para el DDSD.  Apreciamos su apoyo para el referéndum 
de instalaciones.  Estas mejoras beneficiarán a los estudiantes y la comunidad en los años por venir. 
Si no vio la publicación en Facebook la semana pasada, el impacto a los impuestos es mucho menos 
de lo anticipado.  Haga clic aquí para ver el nuevo impacto en los impuestos en cada municipalidad. 
Varias personas han preguntado porque parece que la Villa de Darien se ve más afectada. La 
respuesta es que fue debido a un error por el Departamento de Ingresos de Wisconsin el año 
pasado. El siguiente año es un año de corrección para la Villa.  

 
Una vez que pase el referéndum, el trabajo 
comenzará inmediatamente. Empezaremos por 
finalizar los planes.  Si está interesado en dar su 
opinión, hágamelo saber. La construcción 
comenzará tan pronto como pasen las heladas y 
terminará a principios del otoño.  Será un espacio 
increíble para la comunidad, nuestros estudiantes 
atletas y las clases de Educación Física. 
 

Noticias de COVID:  El Departamento de Salud del Condado Walworth publicará una tabla con los 
límites para las escuelas. Voy a publicar el enlace en nuestra Página de COVID.  Por favor sepa que 
nuestro tablero refleja el número de estudiantes y personal que “caminan por nuestros pasillos.” El 
tablero del Condado Walworth refleja a otros estudiantes que no asisten (en persona) al DDSD, 
incluyendo estudiantes de WSD, Lakeland, St. Andrews, Our Redeemer, Delavan Christian, nuestros 
estudiantes virtuales y los estudiantes inscritos abiertamente en otras escuelas. Si tiene preguntas, 
tenga la libertad de enviarme un correo electrónico.  
 
Conforme nos acercamos a la temporada de festividades, les pido a todos los estudiantes, personal, 
y familias que continúen con el examen de salud diario. Yo sé que muchos de nosotros estaremos 
con nuestras familias extendidas y es esencial que tomemos las precauciones para asegurar la salud 
y seguridad de todos para que podamos continuar con el aprendizaje en persona.  
 
Para terminar, gracias por su continuo apoyo. Los estudiantes y personal son maravillosos y sé que 
¡estamos Avanzando con Promesa! 
 
Orgullosamente Cometa, Calendario de Eventos: 
Jill Sorbie, EdD 11/3:  ¡Vote por el Referéndum! 
Administradora del Distrito / Directora de Instrucción 11/6:  No hay clases- Capacitación 
jsorbie@ddschools.org 11/25 -11/27:  Thanksgiving break 

 

 

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/811211/Renderings_Pages-Updated-7-22-20.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/922325/Referendum-Tax_Implications_Page-Updated-10-30-20.pdf
https://www.ddschools.org/page/covid-19-update
mailto:jsorbie@ddschools.org


 

Escuela Preparatoria 
¿A dónde se fue octubre?  Académicamente tuvimos una noche muy exitosa de conferencias 

virtuales para apoyar a los padres y estudiantes junto con los 
maestros para lograr el aprendizaje y crecimiento. En lo social, 
apenas terminamos nuestra Semana de Otoño la cual tuvimos 
en vez de nuestra semana tradicional de Homecoming debido 
a la pandemia. Los estudiantes tuvieron días de disfraces, una 
asamblea virtual y varias trivias durante la semana.  Para ver 

las noticias y avisos más recientes animamos a todas las familias a guardar nuestra página web ya 
que constantemente estamos actualizando y resaltando lo que está pasando en nuestra escuela. 
 

En los deportes, la Escuela Preparatoria de Delavan-Darien pudo organizar los deportes de otoño de 
manera modificada en la temporada. 
Destacamos al equipo de voleibol 
llegando a los juegos regionales 
colocándose en el lugar #4. ¡Además, 
el equipo de soccer varonil calificó al 
Torneo Estatal de la WIAA con su victoria 1-0 
sobre Grafton la noche de Halloween! 

¡¡¡Felicidades y nuestros mejores deseos a los jugadores y entrenadores del equipo de soccer!!! 
 

¿Qué esperamos en noviembre?  Académicamente estamos esperando el cierre del primer trimestre 
(5 de noviembre). Este es un recordatorio a todos los padres y estudiantes de asegurarse que estén 
al corriente en sus tareas, trabajos y exámenes conforme pasamos a la segunda mitad del semestre. 
Aún más, académicamente DDHS ofrece exámenes de práctica para el ACT gratis para apoyar el 

logro de los estudiantes en el examen ACT real. Estudios muestran que estas 
sesiones de práctica mejoran los resultados de los estudiantes por 1 o 2 puntos 
por cada sesión de práctica a la que asisten. Por lo tanto, si su estudiante asiste 
a las tres sesiones de práctica gratis, pueden esperar que su calificación sea 

3-6 puntos más que si no hubieran asistido. La primera sesión de práctica es el sábado 14 de 
noviembre de 7:45 am hasta el mediodía. 
 

Finalmente, en los deportes y lo social estamos esperanzados y siendo optimistas conforme 
empezamos nuestra temporada de deportes de invierno dependiendo de las pláticas de la WIAA y la 
conferencia. Además, vamos en dirección para tener un programa Virtual del Día de los Veteranos 
para la comunidad el 11 de noviembre. También la Escuela Secundaria Phoenix recibirá a nuestros 
estudiantes de preparatoria con las obras One Act Plays el 
21 y 22 de noviembres.  Por favor revise nuestro sitio web 
para esta y más información. 
 

Para cerrar, el Consejo Estudiantil de DDHS compró 
playeras para todos los estudiantes para celebrar la Semana 
de Otoño. Tenemos playeras extra disponibles para comprar 
($10 manga corta / $15 manga larga).  Si está interesado, 
contacte a Tracey Daniels a tdaniels@ddschools.org. 
 

https://www.ddschools.org/o/delavan-darien-hs
https://www.ddschools.org/o/delavan-darien-hs
mailto:tdaniels@ddschools.org


 

Escuela Secundaria Phoenix  
 
El personal de la Escuela Phoenix pasó tiempo revisando los resultados de las pruebas MAP para 
lectura y matemáticas.  Revisamos la información desde el punto de vista de toda la escuela y 
después vimos la información de cada 
estudiante. Usamos esta información para 
determinar los grupos PIE para los estudiantes 
los cuales comienzan el 2 de noviembre. PIE 
significa Prevención, Intervención y 
Enriquecimiento. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de participar en diferentes tipos 
de grupos para continuar el apoyo a su propio 
crecimiento académico. Por ejemplo,  algunos 
de los grupos se enfocarán en intervenciones 
de lectura, apoyo adicional en matemáticas, 
clubs de libros, ayuda con tareas, Club de 
Libros en Español, Genius Hour, Coro de 
Cuerdas, Cantantes de Phoenix y banda de jazz.  
 

También tuvimos virtualmente nuestras conferencias 
de Padres/Maestros donde animamos a los padres a 
llamar para platicar sobre el desempeño de su 
estudiante. Seguimos animando a las familias a 
monitorear las calificaciones de sus estudiantes en 
Infinite Campus y también a revisar Schoology, 
nuestro nuevo Sistema de Gestión de Aprendizaje 
(LMS por sus siglas en inglés).  
 
La Escuela Secundaria también tuvo oportunidades 
para que los estudiantes participaran en Football 

Bandera y Basquetbol Femenil. No pudimos tener Lucha Grecorromana debido al COVID. 
Esperamos pronto ofrecer algo para Voleibol Femenil.  
 
Servicios Estudiantiles organizó un exitoso evento donde se 
reunieron con los estudiantes nuevos de la Escuela Phoenix. 
Nuestros Compañeros Ayudantes apoyaron en este evento. Esto 
nos dio la oportunidad de reunirnos con los estudiantes nuevos a 
nuestro distrito para que vieran cómo fue el primer mes de clases 
en Phoenix. Aprendimos muchas cosas del nuevo grupo de 
estudiantes para seguir fortaleciendo el cómo le damos la 
bienvenida a los nuevos estudiantes a la escuela 

 

 



 

Escuela Primaria Darien  
 
El personal de Darien pasó tiempo en octubre revisando los 
resultados de los estudiantes en las recientes pruebas MAP en 
matemáticas y lectura. Los maestros platicaron sobre las áreas de 
fortaleza y las áreas en donde enfocarse como escuela y para cada 
estudiante para que podamos seguir avanzando en su educación.  
 

Los estudiantes no solo se están concentrando en aprender lectura, escritura, matemáticas, ciencia y 
ciencias sociales, pero tienen la oportunidad de tomar dos clases especiales diario. Esas incluyen 
arte, computación, biblioteca, música y educación física. Debido a COVID, los maestros de 
especiales van al salón de los estudiantes para sus clases con excepción de educación física. Los 
estudiantes están aprendiendo sobre artistas famosos, practicando su técnica con el teclado, 
aprendiendo sobre la ciudadanía digital, asegurando libros en línea a través de Destiny, 
reconociendo grupos de comidas saludables, nombrando los huesos de su cuerpo, y los principios y 
fundamentos de fitness en todas las áreas. 

 
Seguimos reconociendo a nuestros estudiantes y su esfuerzo en muchas maneras. Los premios de 
Top Score y Most Improved son a los estudiantes cada mes por su conducta positiva siguiendo el 
Código Cometa. Los estudiantes obtienen puntos en Class Dojo  y Starbucks por tomar buenas 
decisiones. Después deciden si quieren participar en la rifa al azar cada semana o si guardan los 
puntos para un incentivo para su salón.  Con buenas noticias, los reportes de conducta han bajado 
comparado con los años anteriores. También reconocemos a los estudiantes en nuestra página web 
de Darien en el sitio del distrito en www.ddschools.org.  ¡Continúen con el buen trabajo niños y niñas! 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

http://www.ddschools.org/


 

 
Escuela Primaria Turtle Creek 

 
¡Como vuela el tiempo! ¡Es difícil creer que ya estamos en noviembre! Este mes nos enfocamos en 
asegurar que haya instrucción sólida en la escuela. Los maestros están trabajando en implementar 
nuestro nuevo programa piloto de ELA, Benchmark, y usando la información de los estudiantes para 
dirigir la enseñanza. Lo hicimos a través de las pruebas MAP y las evaluaciones Rigby revisando 
esta información también para determinar cómo continuar avanzando. ¡Es muy bueno poder seguir 
viendo el aprendizaje práctico  y la aplicación del nuevo aprendizaje en las clases diarias! Los 
estudiantes participan en arte, actividades de ingeniería y plataformas en línea, como Kahoot, para 
participar activamente en su aprendizaje. Nuestros maestros siguen pensando fuera de la caja en 
maneras para permitir que los estudiantes se diviertan en su aprendizaje y mantener nuestros 
protocolos que tenemos en marcha.  

 
 
 
 
 
 
 
 

También tuvimos nuestro Evento de Alcance 4K mensual y las familias tuvieron un pequeño 
recorrido de Trick-or Treat, distanciándose socialmente pasando a los carros de los maestros para 
obtener regalos especiales y dulces para llevar a casa.  Todos los estudiantes fueron a casa con 
materiales para completar una actividad de ingeniería de “Itsy Bitsy Spider” y “Little Miss Muffet.” 
¡Gracias a todas las familias que participaron y a los maestros que hicieron el video de cómo 
completar la actividad en casa! 
 
Próximos Eventos : 
11/4: Día de Retomar la Foto 
11/18: Evento de Alcance de 4K 
-¡No hay clases para 4K ese día! 
 

 


