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El 2 de junio de 2020 
 

Estimados Padres/Guardianes de la Clase de 2020, 

 

¡Solo una actualización rápida sobre la Clase increíble de 2020!   
 

Aunque el Gobernador ha permitido graduaciones en persona, hay una serie de requisitos de seguridad 

para que los organizadores del evento se adhieran. En este momento, estamos limitados por su orden 

ejecutiva que establece que las reuniones externas tienen un lïmite de 25 personas. Esperamos que el 

tamaño máximo de las reuniones continúe ajustándose durante junio y julio para permitir nuestra 

tradicional ceremonia de graduación con todos los asistentes. Sin embargo, eso puede no ser una 

garantía. 

 

Como ejemplo, necesitaríamos el tamaño máximo de reunión para aumentar a 250 personas para 

graduar toda la clase y hasta 700 personas para poder invitar a dos invitados. Como puede ver, la 

situación es fluida y continuaremos siendo pacientes con el proceso. 
 

Recordará que todos los estudiantes y padres fueron encuestados en abril. Tomamos en serio sus 

comentarios y pudimos trazar nuestro rumbo a través de su orientación. Fue claro: se prefirió una 

ceremonia de clase completa en el campo mientras se mantenía la seguridad de los participantes en 

nuestro radar. Desarrollamos nuestros planes de contingencia con esos puntos en mente y 

permanecemos comprometidos y sin cambios en nuestros planes: 
 

● 19 de junio de 2020: Entrega del Diploma 

● 24 de julio de 2020: Fecha Tentativa de Graduación 1 

● 31 de julio de 2020: Fecha Tentativa de Graduación 2 

● 27 de mayo de 2021: Fecha Tentativa de Graduación 3 
 

Me reuní con el liderazgo estudiantil y he discutido otras opciones si no podemos reunirnos como una 

sola familia del DHS. Obviamente continuaré comunicándome con usted y lo mantendré al día con las 

noticias y los planes.  
 

En este momento, no es probablemente que se produzca el baile de graduación; sin embargo, todavía 

está programada con Luciens… 
 

Premios y Becas Departamentales - Noticias 

La ceremonia de entrega de premios será grabada en video (mostrando mi edad) mañana y cruzada con 

los dedos, lanzada el jueves junto con la transcripción del evento. Todos y cada uno de los premios que 

ganen los Seniors se entregarán el lunes 15 de junio. Originalmente había declarado que sería el 8 de 



junio; sin embargo, decidí darles a los estudiantes sus premios cuando vengan a recoger sus materiales 

de graduación. 
 

Devolución de Libros y Materiales – Recordatorio 

La Clase de 2020 tiene programado devolver sus libros y otros materiales escolares el lunes 8 de junio 

siguiendo el siguiente horario: 

■ 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 
 

El jueves 4 de junio se entregará una lista de reglas y regulaciones a toda la comunidad del DHS para 

mantener a todos a salvo. 
 

Clase de 2020 Recogida de Materiales de Graduación - Noticias 

Hemos colocado todos los materiales del alumno en una bolsa de papel con asas para que el proceso 

funcione un poco más sin problemas. 
 

Tenga en cuenta: A cualquier Senior que deba libros, materiales, multas o que no haya completado la 

encuesta del Plan de Posgrado No se le permitirá recoger ningún material de graduación. No hay 

excepciones. Haremos llamadas telefónicas para informar a esos padres si su hijo todavía nos debe 

libros o tiene multas pendientes. Todas las multas pendientes deben pagarse en efectivo o giro postal 

antes del viernes 19 de junio. 
 

Para la distribución del diploma de graduación, es imprescindible que tengamos su dirección correcta. 

Inicie sesión en el Portal para Padres para asegurarse de que su dirección sea correcta. Si no es así, 

envíeme un correo electrónico lo antes posible para que podamos planificar nuestra ruta final. A 

medida que nos acerquemos, enviaré la lista final de paradas y horarios. 
 

Debido a circunstancias más allá de su control, el PTA no pudo realizar la Extravagancia de la Canasta 

de Regalos el pasado fin de semana. ¡La nueva fecha es el sábado 6 de junio a las 5:00 p.m. en 

Facebook Live! Todos los números se entregaron en boletos que se compraron el 9 de marzo. Si no 

recibió su numero de boleto, envíe un correo electrónico a Denise a delran.mshs.pta@gmail.com. Los 

ganadores serán notificados y deberán recoger canastas el domingo 7 de junio entre las 1:00 y las 

3:00 p.m. ¡El PTA tiene 263 canastas hermosas valoradas de $25 a $350! ¡Buena suerte a todos! 
 

Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarme un correo electrónico a dfinkle@delranschools.org o 

llamarme al (609) 820-8993.   

 

Con Orgulloso y Espíritu del Oso, 

Daniel S. Finkle 

Director 
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