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Buenas Tardes a la comunidad de DHS,  

 

Creo que las mañanas frías han quedado atrás y realmente podemos salir y disfrutar del maravilloso clima de 

primavera. ¡Realmente espero que todos puedan disfrutar el fin de semana del Día de los Caídos! Aunque muchos 

consideran que el Día de los Caídos es el comienzo no oficial del verano, no olvidemos que el Día de los Caídos, 

anteriormente conocido como Día de la Decoración, es un día para recordar a los hombres y mujeres que dieron sus 

vidas para preservar nuestras libertades. El verdadero significado de este día no debe perderse mientras celebramos 

con picnics y reuniones familiares. 

 

¡Deseo aprovechar esta oportunidad para agradecer a tres jóvenes de primer año que se encargaron de honrar 

nuestra Clase de 2020! Jillian Walker, junto con sus amigas Zahra Eder y Aaliyah Hicks, adornaron la cerca en 

Hartford Road con un sentimiento que la comunidad de la Escuela Secundaria Delran comparte “Amamos a Los 

Seniors DHS 2020”. ¡Gracias por ser desinteresado y encarnar lo que significa ser realmente un Oso Delran! 

 

A los padres que organizan ‘Adopta-un-Senior’, gracias también. Las historias que he escuchado me han hecho 

llorar. Como usuario que no pertenece a Facebook (¿Puedes creer que hay uno?), Agradezco todo lo que has hecho 

para honrar a un grupo tan grande de personas. También deseo agradecer a los padres que organizaron la Campaña 

del Palo de Espíritu. ¡Delran se une cuando las cosas se ponen difíciles y aprecio todo lo que la gente hace para 

asegurarse de que nuestra Clase del 2020 se sienta amada! 

 

Esta semana, deseo comunicar detalles sobre nuestras ceremonias de entrega de premios anuales y el regreso de fin 

de año de los procedimientos de libros y materiales. 

 

Desafortunadamente, nuestra Noche Anual de Premios Académicos fue cancelada, que es la ceremonia en la que 

honramos a los miembros del Club #1, estudiantes que obtuvieron el honor del Premio del Director (todas las A 

durante los primeros tres períodos de calificación), Premios Académicos Departamentales de Clase Senior y nuestro 

Noche Anual de Becas. Después de una discusión con los líderes estudiantiles senior, se decidió que filmaríamos 

las ceremonias de premiación y las publicaríamos para que las viera toda la comunidad. También honraremos a 

todos los estudiantes que obtuvieron el Sello de Alfabetización Bilingüe y los nuevos miembros de la Sociedad 

Actoral y Pluma y Pergamino. También reconoceremos a todos los ganadores de los premios Senior en nuestra 

ceremonia de graduación en persona, siempre que las órdenes ejecutivas sean relajadas y podamos congregarnos. 

Estoy trabajando en los detalles con el camarógrafo y mis colegas. Tan pronto como se complete, lo publicaré en mi 

comunicación con usted.  

 

El plan para la devolución de libros y materiales para todos los estudiantes se ha solidificado. A la hora prescrita, 

recogeremos todos los libros o materiales que tenga su hijo en casa y también devolveremos las pertenencias 

personales que se dejaron en el pasillo de su hijo y en el casillero del gimnasio, y le daremos a cada niño sus tareas 

https://drive.google.com/file/d/1LXqcLJ-rODh7vz6An_Jo7bLVLbQQ5EAS/view
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de verano para el año escolar 2020-2021. Le enviaré a cada familia una lista de libros, materiales o multas pasadas 

que su hijo debe para ayudar a facilitar un proceso más fluido. Si su hijo es un estudiante de primer año y se le ha 

suministrado una Chromebook o una calculadora, puede sostener el dispositivo hasta el próximo septiembre. Es 

imperativo que todos cumplan con el siguiente horario para garantizar que el proceso transcurra sin problemas y de 

manera eficiente. Los estudiantes que no lleguen a la hora programada serán rechazados y se les pedirá que hagan 

una cita para devolver sus libros y recibir sus pertenencias. Si por alguna razón sabe que no podrá cumplir con su 

horario programado, envié un correo electrónico a la Dra. Danielle Jones, Subdirectora, a 

djones@delranschools.org para que se puedan hacer arreglos alternativos. Esto debe hacerse antes del martes 2 de 

junio para garantizar que podamos acomodar el horario de todos. Asegúrese de proporcionar un tiempo que le sirva 

para devolver los materiales los materiales si el tiempo dado no lo hace.  

 

lunes, 8 de junio - CLASE de 2020 SOLAMENTE 

Apellido empieza con           Hora de llegar 

★ A-C   8:30 - 9:30 

★ D-F   9:30 - 10:30 

★ G-J   10:30 - 11:30 

★ K-M   11:30 - 12:30 

★ N-S   12:30 - 1:30 

★ T-Z   1:30 - 2:30 

 

miércoles, 10 de junio –Todos estudiantes Niveles 9-11 

Apellido empieza con              Hora de llegar 

★ Ho-Ka   8:30 - 9:30 

★ Ke-Li   9:30 - 10:30 

★ Distribución de comida 10:30 - 11:30 

★ Distribución de comida 11:30 - 12:30 

★ Lo-Ma   12:30 - 1:30 

★ Mc-Mi   1:30 - 2:30 

★ Mo-N   2:30 - 3:30 

martes, 9 de junio – Todos estudiantes Niveles 9-11 

Apellido empieza con               Hora de llegar 

★ A-Ba   8:30 - 9:30 

★ Be-Br   9:30 - 10:30 

★ Bu-Ch   10:30 - 11:30 

★ Ci-Da   11:30 - 12:30 

★ De-E   12:30 - 1:30 

★ F-Gi   1:30 - 2:30 

★ Gl-Hi   2:30 - 3:30 

jueves, 11 de junio – Todos estudiantes Niveles 9-11 

Apellido empieza con            Hora de llegar 

★ O-Pa   8:30 - 9:30 

★ Pe-Re   9:30 - 10:30 

★ Ri-Sa   10:30 - 11:30 

★ Sc-Si   11:30 - 12:30 

★ Sl-Sw   12:30 - 1:30 

★ T-V   1:30 - 2:30 

★ W-Z   2:30 - 3:30  

 

Dado que los estudiantes aún tendrán sus computadoras, el aprendizaje remoto continuará hasta el final del año 

escolar con la excepción de que solo se asignará una tarea durante la última semana de clases. Los maestros son 

conscientes y han planeado lecciones y actividades significativas que se pueden hacer en la computadora. 

 

También he recibido informes del Departamento de Policía de Delran de que algunos estudiantes se congregan en el 

estacionamiento y acceden a los campos de juego. Por favor, comprenda que mientras el orden de permanencia en 

el hogar esté en su lugar, los terrenos de la Escuela Secundaria Delran están prohibidos para todos los estudiantes. 

Agradezco su cooperación en este asunto. 

 

Para concluir, deseo agradecer a todos por su apoyo durante este tiempo difícil. Como puede haber visto en el canal 

ABC6, algunos de los maestros de DHS colaboraron en un video musical para comunicarse con los estudiantes y 

mostrarles cuánto los extrañamos. AQUÍ está ese video por si te lo perdiste con el himno exitoso de 1980 “Lo que 

me gusta de ti”. 

 

Si hay algo que pueda hacer, comuníquese conmigo en cualquier momento. 

 

Con Orgullo y Espíritu,  

Daniel S. Finkle 

Director 
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