Daniel S. Finkle
Director
Danielle R. Jones
Subdirectora

DELRAN HIGH SCHOOL
50 Hartford Road
Delran, NJ 08075
Telephone: 856-461-6100
Fax: 856-764-6711

Brian M. Stolarick
Subdirector
El 11 de junio de 2020
Buenas Tardes a la Comunidad de DHS:
¡No puedo decirles cuán contentos estaban la facultad y la administración de ver a todos esta semana! El clima
parecía cooperar con nosotros. Sabíamos que extrañábamos a los niños; sin embargo, la semana pasada fue
realmente una revelación ya que los extrañamos mucho más de lo que pensábamos. Deseo agradecer a todos por
trabajar con la escuela para devolver libros y obtener sus tareas de verano. El proceso realmente fue muy bien
debido a usted y su atención al detalle. ¡Gracias, gracias, gracias! Para aquellos que no pudieron asistir, enviaremos
por correo las tareas y una lista de libros que deben devolverse.
Nuestra distribución final de comidas será el miércoles 17 de junio en DMS y DHS. El Programa de Servicio de
Alimentos de Verano del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ofrece comidas gratuitas cuando no
hay clases. AQUÍ está la información del USDA para apoyar a las familias durante los meses de verano.
Revista Literaria
A lo largo del proceso de aprendizaje remoto, los estudiantes participaron en una variedad de actividades de
aprendizaje. ¡Bajo la dirección de la Sra. Katy Turse, la clase de Escritura Creativa, junto con muchas otras voces,
pudieron escribir la Revista Literaria del DHS! Este año, se agregó una sección para honrar a la Clase de 2020 por
todo lo que había soportado. ¡AQUÍ hay una copia de la edición!
Expectativas Escolásticas
¡La próxima semana, los estudiantes solo tendrán una tarea en cada curso para completar! Nos estamos acercando
al final y deseo agradecer a todos y cada uno de ustedes por apoyarnos en este esfuerzo. De repente, esto se nos
impuso a todos y creo que al trabajar junto pudimos maximizar el aprendizaje y el éxito de los estudiantes.
Por favor, recuerde que el último día para recuperar las tareas será el miércoles 17 de junio. Después de esa fecha,
no se aceptarán trabajos. Para los miembros de la Clase de 2020, el último día para enviar el trabajo será el lunes 15
de junio.
Los estudiantes que no hayan participado en sus clases recibirán lo que ganaron en el 4to período de calificación.
Además, los estudiantes que se hayan desconectado del proceso de aprendizaje no obtendrán crédito por el curso,
independientemente de su calificación final, ya que se determinará que el estudiante estuvo ausente de la escuela
durante más de 12 días.
Para los estudiantes que se habían desconectado y que de repente comenzaron a trabajar y hacer tareas de hace
semanas, habrá una penalidad por la tardanza de completar las tareas en una escala móvil con una calificación más

baja posible de 70%. ¡Esto es ciertamente mejor que un 0%! Aquellos estudiantes que presenten trabajo de hace 6
semanas no deberían obtener la misma calificación que un estudiante que entregó la tarea a tiempo. Los maestros
son conscientes de esto y seguirán el mismo protocolo.
Las calificaciones finales se publicarán el martes 23 de junio en el Portal de Padres.
Noticias de la Clase de 2020
Me complace informar que el gobernador Murphy continúa abriendo el estado cada vez más cada semana debido a
las pautas de distanciamiento social que se siguen en todo el estado. En el anuncio del martes, permitió reuniones
fuera de hasta 250 personas el 22 de junio la esperanza de poder aumentarlo a 500 el 3 de julio. Realmente
esperamos que la tendencia de aumentar el tamaño de la reunión al aire libre continúe durante todo el mes de julio
que podamos seguir adelante con nuestros planes para una graduación al aire libre. Estén atentos durante todo julio
con respecto a la graduación.
El lunes 15 de junio, la Clase de 2020 regresará a DHS para recoger Gorras y Vestidos. Si todavía tiene
libros/materiales o no completó la Encuesta de Planes de Posgrado, no recibirá sus artículos de graduación.
Modifiqué el cronograma debido a nuestra experiencia esta semana y lo rápido que fue el proceso. Siga el siguiente
horario para recoger los materiales de graduación:

lunes el 15 de junio – CLASE DE 2020 SOLAMENTE
Apellido empieza con:
A-F
G-M
N-Z

Hora de llegar:
8:30 - 9:30
10:30 - 11:30
12:30 - 1:30

Esta es la última llamad para actualizaciones de direcciones para la Clase de 2020. ¡Si no tengo noticias suyas
para el viernes por la tarde, asumiré que todos estarán en casa y espero ver a todos y cada uno de nuestros
graduados! Si hay un cambio de los planes, ¡avíseme! Si ya se ha comunicado conmigo, he realizado los ajustes
necesarios.
La próxima semana enviaré una actualización con los horarios de distribución del diploma y cualquier otra
información que se haya consolidado con respecto a los anuarios, el baile de graduación y la graduación. ¡Vamos
Osos! ¡Clase de 2020!
ESPIRITU Volumen 45 (Anuarios)
Me han informado que, debido a retrasos en la planta de procesamiento debido al coronavirus, los anuarios se han
retrasado. Nuestra esperanza es tenerlos en nuestra posesión para mañana. Si es así, podremos entregar a la Clase de
2020 sus Anuarios el lunes. Luego, anunciaríamos otro horario de recogida para los estudiantes de primer año que
ordenaron los anuarios. Si se retaran aún más, lo comunicaré a todos con un horario de recogida. Apreciamos su
paciencia ya que los efectos de la pandemia son mucho más amplios de lo que nadie podría haber imaginado.
Anillos de Clase
Hemos estado en contacto con la compañía que produce nuestros anillos de clase. Debido a la pandemia, están
atrasados en la producción. En este momento, nos han informado que una vez que se completen los anillos, se los
enviaremos directamente. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. Jaclyn Carey en
jmcarey@delranschools.org o con el Sr. Joseph Lewis en jlewis@delranschools.org.

Oportunidades de Verano
!Garden AHEC/Inspira Salud se complace en ofrecer nuestro curso de aprendizaje de atención médica en línea
“Profesionales de Salud del Futuro” abierto a TODOS los estudiantes de secundaria (estudiantes de primer año
hasta senior)! El curso comienza el 21 de junio. El curso de siete semanas está completamente en línea a través de
BlackBoard (consulte el folleto adjunto para obtener más detalles). Este será un programa GRATUITO para los
estudiantes. Los estudiantes pueden registrarse y inscribirse GRATIS de forma segura a través de nuestro sitio web
Inspira AQUÍ. *Aquellos que aprueben este curso recibirán un certificado de finalización de Inspira Salud –
Garden Área Centro de Educación de Salud. ¡Esta es una gran adición al currículum vitae y las solicitudes
para la universidad!
1. Haga clic en “Agregar al carrito” (botón rojo a la izquierda)
2. Complete su información básica
3. Haga clic en “Ver carrito y continuar”
4. Haga clic en “Registrarse”
5. Complete su información y su información de pago. Finalmente, haga clic en “Registrarse” al final
El programa de exploración de carrera de ASVAB está ofreciendo seminarios web gratuitos este verano. AQUÍ hay
más información. Los talleres están dirigidos a estudiantes interesados en la universidad, el aprendizaje basado en
el trabajo y los militares (los padres y los educadores también son bienvenidos). Únase para comprender los
resultados de ASVAB y descubra campos profesionales potencialmente satisfactorios. ¡Los asistentes recibirán
herramientas para trazar planes pos-secundarios, incluyendo búsqueda de universidades y becas, opciones militares
y más!
Prometo estar en contacto durante el verano a medida que finalice el calendario para 2020-2021 y se solidifiquen
las nuevas fechas para cambiar de clase. Los consejeros de orientación trabajarán durante el verano, así que estén
atentos a su correspondencia sobre los horarios.
Han sido 3 meses largos para todos; sin embargo, no hubiera sido tan exitoso si no fuera por la estrecha relación
entre la escuela y el hogar que hemos construido a lo largo de los años. Delran es una ciudad increíble y soy muy
afortunado de trabajar con todos ustedes. Enviaré una última comunicación para el año escolar 2019-2020 la
próxima semana cuando este año histórico llegue a su fin.
Con Orgullo y Espíritu del Oso,
Daniel S. Finkle
Director

