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Buenas Tardes a la comunidad de Delarn:
¡Espero que todos hayan tenido una semana maravillosa! ¡Qué asombroso fue ver a los Blue Angels y Thunderbirds
volar sobre nuestro comunidad ayer por la tarde! La muestra de apoyo a los primeros respondedores y al personal
médico en primera línea ha sido increíble. ¡Espero que todos los que conocen a alguien en estas profesiones se
hayan comunicado para agradecerles por todo lo que están haciendo para mantenernos a salvo! A medida que los
parques y campos de golf abren este fin de semana, asegúrese de seguir las pautas de distanciamiento social, ya que
han demostrado ser la mejor solución para este horrible virus.
Esta semana, todos los estudiantes en los grados 9-11 recibieron un formulario de Google para completar para la
lectura de verano. AQUÍ hay una lista de las selecciones para este año. He leído personalmente todos los títulos
menos dos y disfruté muchísimo de cada uno. Discuta la selección de su hijo y asegúrese de que se complete. Nos
pondremos en contacto con todos los estudiantes que no hayan completado la tarea en las próximas semanas. Si le
preocupa comprar el libro, comuníquese conmigo directamente y puedo brindarle ayuda.
A lo largo de este aprendizaje a distancia, se han colocado una gran cantidad de obstáculos tanto en el camino de
los niños como del maestro. Estoy muy orgulloso de toda la comunidad de DHS por elevarse por encima de todo y
realmente hacer que esto sea un éxito. Deseo agradecer personalmente al Sr. Austin Martinez y a todo el personal
del Anuario por completar el libro en condiciones difíciles. El liderazgo mostrado por los estudiantes en la clase fue
excepcional. Espero ver el libro cuando llegue en junio. Además, el periódico escolar, bajo la dirección de la Sra.
Amy Sepesi, produjo un número dedicado a Covid-19 y su efecto en los estudiantes. AQUÍ está el número Covid19 de The Bear Facts. Los invito a todos a leer cómo esto realmente está afectando a sus hijos desde el punto de
vista de los adultos jóvenes.
La semana pasada, discutí el requisito de servicio comunitario y que ampliaremos la fecha límite hasta el 31 de
octubre de 2020. AQUÍ hay un formulario de Google para que su hijo envíe su servicio comunitario si no se ha
completado. Gracias por su atención a esta parte fundamental de la experiencia de la Escuela Secundaria de Delran.
Recibí comunicación de la oficina del Senador Troy Singelton de la Sociedad Histórica del Condado de Burlington.
Están compilando historias para las generaciones futuras sobre la pandemia y pensé que su hijo podría contribuir.
AQUÍ hay más información si usted o su hijo están interesados.
Existe una gran cantidad de información proveniente del Departamento de Orientación, que incluye información
muy importante sobre SAT, cursos de preparación SAT/ACT e información sobre una conferencia virtual y feria
universitaria. La información se puede encontrar AQUÍ. Esto es especialmente importante para todos los padres de
niños en la Clase de 2021.
Me complace anunciar que la Junta de Educación aprobó la siguiente recomendación del Dr. Brotschul con respecto
a nuestro plan de graduación y contingencias posteriores:
●
●

Fecha de Graduación Primaria: el 19 de junio de 2020, Lugar: Joseph Chinnici Field, Delran High School
Hora: 7:00 pm
Fecha de Graduación de Respaldo #1: el 24 de julio de 2020, Lugar: Joseph Chinnici Field, Delran High
School, Hora: 7:00 pm

●
●

Fecha de Graduación de Respaldo #2: el 31 de julio de 2020 Lugar: Joseph Chinnici Field, Delran High
School Hora: 7:00 pm
Fecha de Graduación de Respaldo #3: el 27 de mayo de 2021 Lugar: Joseph Chinnici Field, Delran High
School Hora: 7:00 pm

Continuaremos examinando la dirección del gobernador con respecto a nuestro curso de acción en relación con las
fechas de graduación. Dicho esto, si parece que una fecha de agosto puede ser propicia para un evento de
graduación, le informaremos en consecuencia.
Nuestro tradicional Noche de Premios Académicos y Noche de Becas se incorporarán a la ceremonia de graduación
como se hizo en el pasado. ¡Es importante que todos estos estudiantes sean reconocidos públicamente por sus
logros! Todos los estudiantes de los niveles bajos recibirán sus premios cuando regresemos a. la escuela.
La Junta de Educación también aprobó la siguiente recomendación del Dr. Brotschul con respecto a nuestro plan de
Prom y contingencias posteriores:
●
●
●

Fecha del Baile Primaria: el 29 de mayo de 2020 Lugar: Lucien’s Manor – 81 West White Horse Pike –
Berlin, NJ 08009 Hora: 7:00 pm
Fecha del Baile de Respaldo #1: el 23 de julio de 2020 Lugar: Lucien’s Manor – 81 West White Horse Pike
– Berlin, NJ 08009 Hora: 7:00 pm
Fecha del Baile de Respaldo #2: July 30, 2020 Lugar: Lucien’s Manor – 81 West White Horse Pike –
Berlin, NJ 08009 Hora: 7:00 pm

Por último, estamos tratando de localizar a los niños que viven en Delran y que son elegibles para ingresar al jardín
de infantes para el septiembre del año escolar de 2020-2021. Los niños que tendrán cinco (5) años de edad EN O
ANTES del 1 de octubre de 2020 pueden inscribirse en Kindergarten/ escuela preescolar. La primera fase del
proceso de inscripción para los estudiantes entrantes se lleva a cabo de forma remota. Haga clic AQUÍ para obtener
más información y comenzar el proceso de registro.
Espero con ansias el día en que todos podamos regresar y tenga a toda mi familia DHS junta nuevamente. A medida
que aprendamos más sobre la reapertura de Nueva Jersey, me aseguraré de que todos sepan cómo esta afecta a su
hijo y su educación. Los más importante, ¡por favor manténgase a salvo!
Con Orgulloso y Espíritu del Oso,
Daniel S. Finkle
Director

