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El 14 de mayo de 2020,
Buenas Tardes a la Comunidad de DHS;
¡Parece que el clima se calentará y la primavera llegará pronto! Tómese el tiempo para salir y dar un agradable
paseo y disfrutarlo. El costo que este aislamiento está teniendo sobre todos no puede ser subestimado. Aunque
puede estar físicamente saludable, es importante que todos nos cuidemos mentalmente también. Esto ha sido difícil
y sepa que nuestros maestros, consejeros y administradores de edificios están aquí para ayudar a su hijo. Si hay algo
que podamos hacer, comuníquese con nosotros.
Deseo agradecer a los muchos padres que se han acercado a mí para averiguar cómo pueden ayudar, especialmente
a nuestra Clase de 2020. Desde Adopt-a-Senior hasta PEGA con el Palo de Espíritu, estos eventos realmente han
tocado a nuestra clase senior. Después de visitar muchas casas ayer para entregar carteles de graduación de césped,
es evidente que la Clase de 2020 aprecia todo lo que la escuela y la comunidad de la ciudad están haciendo para que
se sientan especiales.
El Dt. Brotschul se comunicará con usted el viernes para explicar los procedimientos de fin de año. Prometo que yo
también haré un seguimiento en las próximas semanas para todos estemos en la misma página y terminemos el año
de manera segura. Tenga en cuenta que esta es la época del año en la que muchos estudiantes esperan con ansias el
verano y comienzan a deslizarse un poco con su trabajo escolar. Trabaje con nosotros y manténgalos enfocados
hasta el final del año. Como muchas fuentes de noticias informan, el “Covid-slide” es real y nuestro objetivo es
preparar a su hijo para que tenga éxito tanto el próximo año como para su futuro.
Aunque la graduación no se llevará a cabo el 19 de junio como estaba previsto, la PTA de Delran Middle
School/High School todavía se está preparando para recaudar dinero para la Clase de 2020 a través de su
Extravaganza anual de Canastas de Regalos. Por favor, consulte la información a continuación.
¡Únase a nosotros para nuestra RIFA VIRTUAL GBE el sábado 30 de mayo, puede comprar un boleto por
$25.00 por boleto para participar y tener la oportunidad de ganar una de las más de 200 canastas valoradas de
$25.00 a $350.00!
❖ ¡Haremos Facebook Live el sábado 30 de mayo de 5 a 7 pm para que puede ver nuestro GBE! (más
detalles a seguir)
❖ ¡Todos los boletos irán a un cubo y serán retirados de todas las canastas!
❖ ¡Necesitamos su nombre, correo electrónico y número de celular para que pueda ser notificado sobre su
número de boleto y si fue un ganador!
❖ Envía tu pago:

➢ Vía Venmo to @DelranMSHS-PTA O
➢ Cheque a nombre de DELRAN MS HS PTA y envíelo por correo a 76 Stoneham
Drive Delran, NJ 08075.
¡Por favor ayuda y se parte de este maravilloso evento!

Aprecio la comprensión de todos durante este tiempo y soy muy afortunado de trabajar en un a ciudad como
Delran, donde cuando las cosas se ponen difíciles, nos unimos y nos apoyamos mutuamente. ¡No puedo pensar en
ninguna comunidad que maneje esto, así como en la gran gente de Delran! Espero dejar esto atrás y reanudar la
vida tal como la conocíamos tan pronto como sea seguro hacerlo.
Con Orgullo y Espíritu del Oso,
Daniel S. Finkle
Director

