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El 7 de mayo de 2020, 

 

Buenas Tardes a la Comunidad de DHS: 

 

Estoy seguro de que el anuncio del lunes del gobernador te afectó tanto como a mí. En el fondo pensé que esta sería 

su decisión; sin embargo, estaba esperando que volviéramos a nuestra casa en el DHS. Sé lo duro que ha sido para 

sus hijos y para usted también, y no pudo agradecerles lo suficiente por ser nuestros socios. La mayoría de los 

estudiantes han completado su trabajo todos los días y por eso estoy agradecido. Como les he dicho a los 

estudiantes con los que he hablado en las últimas semanas, todavía estamos “en la escuela”, incluso si no es en 

persona. 

 

El Distrito ha estado trabajando en la próxima fase de nuestro año escolar (Fase 3) durante las últimas dos semanas 

en caso de que el Gobernador haya cerrado las escuelas por el resto del año académico. Te transmitiré toda esa 

información en las próximas semanas para que todos estemos preparados para seguir los protocolos para garantizar 

la seguridad de todos y hacer que el proceso funcione sin problemas. 

 

Por favor, comprenda que gran parte de numero trabajo avanzar para cerrar el resto del año escolar requiere la 

articulación con entidades locales, del condado y estatales para garantizar que se mantenga la salud y la seguridad 

de nuestros estudiantes y trabajadores esenciales. 

 

¡Y ahora, hablemos de buenas noticias! ¡También me complace anunciar a los Estudiantes del Mes para marzo y 

abril! 

● Temesgen Armstrong (nominado por la Sra. Mason): Temesgen es un joven que ha obtenido las mejores 

calificaciones y ha ayudado a otros en su clase a tener éxito. Se desempeñó excepcionalmente bien en la 

Liga de Ciencias y ha seguido sobresaliendo en el aprendizaje a distancia. ¡Felicitaciones Temesgen! 

● Brenda DePaula (nominado por la Sra. McVay. Y la Sra. Flomo): Brenda es una estudiante trabajadora 

que pone el máximo esfuerzo en todas sus tareas. A lo largo del aprendizaje a distancia, ella ha hecho un 

esfuerzo adicional para asegurarse de que su trabajo sea detallado y de una calidad similar a la de si 

estuviera haciendo un instrucción cara a cara. ¡Buen trabajo Brenda! 

● Madison Grady (nominado por la Sra. Rau): Madison ha obtenido las mejores calificaciones durante el 

año escolar, superando muchos obstáculos. El esfuerzo que ha demostrado ha sido excepcional, buscando 

apoyo cuando fue necesario y siempre luchando por el éxito. ¡Ella es una líder y encarna el verdadero 

significado de ser un oso Delran! ¡Felicidades Madison! 

● Sera Lukens (nominado por el Sr. Rood-Ojalvo): Sera se ha destacado en su curso de Introducción a la 

programación de computadoras, excediendo las expectativas establecidas. ¡Ella ya ha completado todo el 

trabajo para el año escolar en el plan de estudios del curso y continúa aprendiendo otro lenguaje de 

computadora (Python) con su tiempo! ¡Gran esfuerzo Sera! 

 

Los informes de progreso estarán disponibles en el Portal de Padres mañana por la mañana. Es importante para 

usted, especialmente en estos tiempos, mantenerse al día con el progreso de su hijo. AQUÍ hay un enlace al Portal 

de Padres. Si tiene alguna pregunta sobre su inicio de sesión, envíe un correo electrónico a Denis Stellwag a 

dstellwag@delranschools.org o Jenny Schenski a jschenski@delranschools.org. Si tiene alguna pregunta sobre una 

calificación individual, comuníquese directamente con el maestro de su hijo para obtener una explicación. 

 

https://www.fridayparentportal.com/delran
mailto:dstellwag@delranschools.org
mailto:jschenski@delranschools.org


 

 

Para aquellos de ustedes que aún no han comprado un anuario, ¡el anuario DELRAN HIGH SCHOOL 2019-2020 

todavía está disponible! Durante estos tiempos sin precedentes, ¿por qué no capturar los recuerdos inolvidables de 

su hijo con el anuario 2020? Como las copias son limitadas, le pedimos que haga su pedido del anuario AQUÍ. 

Los anuarios deben estar a principios de junio y comunicarme cómo los estudiantes recibirán su libro de recuerdos. 

¡Para la Clase de 2020, también publicaremos un apéndice del anuario que incluirá imágenes del Viaje de los 

Estudiantes en su último año y su ceremonia de graduación! Estos serán por correo en el otoño cuando lleguen. 

 

Se ha anunciado otra oportunidad para nuestros estudiantes. ¡La Federación Nacional de Escuelas Secundarias está 

ofreciendo un curso de preparación para tutoría SAT! Debido al aprendizaje remoto, ¡los jóvenes que tomarán los 

SAT o ACT en el otoño podrían pensar en perfeccionar sus habilidades! AQUÍ hay más información sobre el 

programa. 

 

El martes por la noche, todas las escuelas secundarias de BCSL honraron la Clase de 2020 encendiendo las luces en 

sus lugares a las 8:20:20 (20:20:20). AQUÍ hay una foto del espectáculo de amor y apoyo a este maravilloso grupo 

de personas del condado. 

 

Cada semana, cuando me siento para componer esta correspondencia, siempre estoy un poco triste. Realmente 

extraño al estudiante y a los maestros todos los días. Después de hablar con muchos estudiantes y maestros, ellos 

también faltan a la escuela. El edificio de nuestra escuela alberga a nuestra familia de la Preparatoria Delran todos 

los días, y estar alejado duele todos los días también. Espero que todos se mantengan seguros y saludables. 

 

Si hay ALGO que necesita, ahora no es el momento de detenerse. Estoy aquí para servir a los estudiantes y las 

familias de Delran, así que si hay algo que pueda hacer para ayudarlos, háganmelo saber. 

 

Con Orgullo y Espíritu del Oso, 

Daniel S. Finkle 

Director 

https://www.jostens.com/apps/store/productBrowse/1057638/Delran-High-School/2020-Yearbook/20190907042654830148/CATALOG_SHOP/
https://drive.google.com/file/d/1lB-ofuz7Ix-Cy7VJChkZ9fLl2_j1N3oT/view
https://drive.google.com/file/d/14uCs9Gc93M9L7JC-guwX_DqoxuhghhPG/view

