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El 17 de abril de 2020 

 

Estimados Padres/Guardianes de la clase de 2020,  

 

Espero que esta correspondencia los encuentre a usted y a su familia felices y saludables 

mientras continúa el orden de refugio. Estoy seguro de que su hijo está preocupado por las 

actividades de fin de año que cada Senior espera con ansias. Permítame asegurarle que la Junta 

de Educación y la administración del DHS comparten esta preocupación. Gran parte de la toma 

de decisiones está más allá de nuestro control, ya que el Gobernador y el Departamento de Salud 

nos guían. 

 

Con ese fin, la graduación es un rito de iniciación que todo estudiante merece experimentar. En 

Delran, tenemos un cierto número de tradiciones que lo convierten en un lugar especial. 

Homecoming, Pep Rally y Graduación están entre ellos. 

 

La Clase de 2020 merece una graduación adecuada en el estadio con toda la pompa y las 

circunstancias que ha tenido cada clase anterior.  

 

Nuestra primera preferencia, dependiendo de la orientación establecida por el Gobernador, es 

tener una ceremonia programada para el 19 de junio de 2020. Sin embargo, dada la posibilidad 

de que una ceremonia en esa fecha no sea factible, nos gustaría reunir sus opiniones sobre 

posibles alternativas a considerar. 

 

AQUÍ hay una encuesta sobre arreglos alternativos para una ceremonia del 19 de junio de 2020, 

en caso de que sea necesario considerarla. Aceptaremos respuestas hasta el 23 de abril. 

¡Agradecemos su comprensión y esperamos un evento increíble! 

 

Además de su opinión, nos gustaría escuchar las opiniones de su hijo también. Senior Class ha 

establecido un Google Classroom donde también hemos preparado una encuesta para ellos. El 

código del aula para registrarse en el grupo es tfip5qu.  

 

¡Le agradecemos su apoyo mientras recorremos este camino sin precedentes y esperamos 

compartir este evento con usted y la Clase de 2020! Si tiene alguna pregunta, comuníquese 

conmigo en cualquier momento. 

 

Con Orgullo y Espíritu del Oso, 

Daniel S. Finkle 

Director  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWlJizv1cbLI_V_QdOBAmZB5aMLTiIVI8O1vNJn9rrqSCPQA/viewform

