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Buenas Tardes a la Comunidad DHS:
Entonces, ahora es el 28 de mayo y estoy muy orgulloso de cómo todos lo han hecho a lo largo de esta
experiencia. Tenemos dos semanas completas más de aprendizaje remoto y luego solo una tarea más
durante la última semana de clases. Recuerde que, si su hijo no ha estado participando en las tareas y
haciendo un esfuerzo en cada clase, habrá efectos negativos en su calificación final, como lo comuniqué
anteriormente. Para algunos que se han desconectado de la escuela, existe la posibilidad de que su hijo
pierda crédito en las clases.
En una nota más positiva, ¡Qué buenas noticias del Gobernador Murphy el martes, brindando a los
distritos escolares la posibilidad de celebrar una graduación en persona! Hemos estado ocupados
planeando este evento con la esperanza de que esto ocurra. Ahora que se ha convertido en realidad,
estamos trabajando diligentemente en los detalles más finos del plan. Tan pronto como sea aprobado por
los funcionarios correspondientes, comunicaré el proceso. Nuestro objetivo es preservar la ceremonia, así
como mantener la seguridad de todos en el centro de nuestras decisiones. Más por venir…
Ayer, enviamos por correo una carta a cada estudiante que tiene libros y materiales para regresar a la
Escuela Secundaria Delran y/o que tiene que recoger el contenido del casillero o los premios. También
hemos preparado tareas de verano para cada estudiante para hacer su vida un poco más fácil. Las tareas
también se publicarán en línea en caso de que se pierdan entre junio y septiembre. La carta nuevamente
enfatiza la necesidad de que usted llegue a la escuela a la hora prescrita para garantizar que el proceso sea
fluido. La lista de horas de llegada está en la carta y está publicada en el sitio web de la escuela:
dhs.delranschools.org.
A medida que avanzamos hacia el final del año escolar, mi equipo y yo estamos trabajando para
desarrollar un plan para el año escolar 2020-2021. Con ese fin, mi práctica es completar los horarios en la
mano de su hijo a principios de junio. Dado que existe una gran incertidumbre sobre cómo comenzará el
próximo año, no tendré horarios completos hasta algún momento del verano. Debido a esto, nuestros
períodos de adición directa cambiarán el próximo año y no seguirán el horario impreso en el Programa de
Estudios 2020-2021. Tan pronto como se completen los horarios, prometo enviarlos y un calendario
actualizado de fechas importantes para recordar.
Quiero anunciar la junta ejecutiva del Consejo Estudiantil para 2020-2021. Espero con interés trabajar con estos
estudiantes para mejorar la experiencia de los estudiantes en Delran High School. Felicitaciones a:

Presidente
Vicepresidenta
Tesorero
Secretaria correspondiente
Secretaria de grabación

Grant Stiglich
Olivia Schlosky
Ryan Braga
Syncere Ray
Mary Lane

También deseo reconocer la nueva lista de oficiales de la PTA para el año escolar 2020-2021. DHS está
muy agradecido por todo lo que hace PTA para apoyar a los estudiantes de DMS y DHS. ¡Estas
posiciones de voluntariado son vitales y estas perzonas no obtienen el crédito por todo lo que hacen!
También deseo agradecer a la junta anterior por todos sus esfuerzos.
Presidente- Becky Whitmeyer
rwhitmeyer1122@gmail.com
Vicepresidente- Jenn Hamlet
jennhamlet723@gmail.com
Tesorera- Jackie Cook
JackieLC00k36@gmail.com
Secretaria correspondiente-Jeanette Marshall
jm2dog@comcast.net
Secretaria de grabación- Tara Porreca
tara_porreca@comcast.net
Espero un momento en el que todos podamos estar juntos de nuevo, pero por ahora, necesitamos comunicarnos por
correo electrónico y teléfono. Comuníquese conmigo si tiene preguntas o inquietudes sobre la recolección de
material o cualquier otra cosa que se le ocurra.
Con Orgullo y Espíritu del Oso,
Daniel S. Finkle
Director

