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Estimados Padres/Guardianes de la Clase de 2020,
En primer lugar, espero que todos estén sanos mientras Covid-19 nos siga afectando. Recuerde que la
salud mental es tan importante como su salud física. A medida que el clima comienza a mejorar,
asegúrese de salir, incluso para caminar, para cuidarse. ¡Puedo decirte que mi perro nunca ha caminado
tanto en su vida!
A continuación, ofrezco una actualización sobre Graduación, Premios de fin de año y Prom para la
Clase de 2020.
Graduación
Deseo agradecer a todos y cada uno de ustedes que participaron en la encuesta que se envió el 17 de
abril. Su visión y sugerencias fueron geniales y espero celebrar este hito con sus hijos lo antes posible.
Sus comentarios informaron nuestro proceso de toma de decisiones y me permitieron trabajar con el
Dr. Brotschul mientras desarrollaba planes en concierto con la Junta de Educación del Municipio de
Delran. Sin embargo, para ser claros, sigue siendo un objetivo de todas las partes interesadas llevar a
cabo la ceremonia de graduación el 19 de junio en Joseph A. Chinnici Field según lo planeado.
Todos debemos entender que tomaremos nuestro liderazgo del gobernador Murphy y el Departamento
de Salud de Nueva Jersey. Como ese es el caso, cualquier ceremonia de graduación dependería de las
ordenes ejecutivas y/u orientación de una variedad de entidades gubernamentales a través del Estado
de Nueva Jersey (por ejemplo, la Oficina del Gobernador; Departamento de Salud; Departamento de
Educación; Policía del Estado; Departamento de policía del municipio de Delran; Departamento de
bomberos del municipio de Delran).
Anoche, en la reunión pública regular de la Junta de Educación, la Junta de Educación del Municipio
de Delran 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: 7:00pm
● Fecha de Graduación de Respaldo #1: el 24 de julio de 2020, Lugar: Joseph Chinnici Field,
Delran High School, Hora: 7:00pm
● Fecha de Graduación de Respaldo #2: el 31 de julio de 2020, Lugar: Joseph Chinnici Field,
Delran High School, Hora: 7:00pm
● Fecha de Graduación de Respaldo #3: el 27 de mayo de 2021, Lugar: Joseph Chinnici Field,
Delran High School, Hora: 7:00pm

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.
En esta circunstancia particular, pedimos flexibilidad a los padres con respecto a la fecha de
graduación. Apreciamos sinceramente lo flexible que ha sido durante este proceso.
Ahora que he esbozado nuestros planes desde una perspectiva de tiempo/fecha, es importante que
transmita que cualquier ceremonia para la Clase de 2020 tendrá una apariencia diferente a la que
estamos acostumbrados aquí en Delran. Si bien no hemos solidificado los planes para los componentes
exactos de la ceremonia (esperamos más instrucciones sobre el distanciamiento social), el concepto de
dar la bienvenida a 3.000 asistentes a la ceremonia real es extremadamente improbable. No pretendo
alarmarlo, sino más bien prepararlo para un cambio en el enfoque ceremonial que probablemente solo
incluirá la Clase de 2020 y la familia inmediata (o una fracción de). Nuevamente, todo esto está sujeto
a la orientación ofrecida por el Gobernador y otros.
Fin de año
Nuestra tradicional noche de Premios Departamentales y Noche de Becas se incorporarán a la
ceremonia de graduación como se hizo en el pasado. ¡Es importante que estos estudiantes sean
reconocidos públicamente por sus logros!
Prom (Paseo)
Anoche, en la reunión pública regular de la Junta de Educación, la Junta de Educación del Municipio
de Delran aprobó la siguiente recomendación del Dr. Brotschul con respecto a nuestro plan de Prom y
las contingencias posteriores:
● Fecha de Prom Primaria: el 29 de mayo de 2020, Lugar: Lucien’s Manor – 81 West White
Horse Pike – Berlin, NJ 08009, Hora: 7:00pm
● Fecha de Prom de Respaldo #1: el 23 de julio de 2020, Lugar: Lucien’s Manor – 81 West
White Horse Pike – Berlin, NJ 08009, Hora: 7:00pm
● Fecha de Prom de Respaldo #2: el 30 de julio de 2020, Lugar: Lucien’s Manor – 81 West
White Horse Pike – Berlin, NJ 08009, Hora: 7:00pm
Estas fechas dependen de si estas reuniones pueden llevarse a cabo a través de la orientación
establecida por el Gobernador y otros. Sé lo importante que es el Prom para sus hijos y es realmente
uno de los mejores momentos del año escolar. Tenga en cuenta que estamos haciendo todo lo posible
para garantizar que esto ocurra.
A medida que aprendamos más sobre la reapertura de Nueva Jersey en las próximas semanas, me
aseguraré de comunicarme con usted sobre cualquier otra decisión relacionada con la Clase de 2020.
Me aseguraré de que todos estén al tanto de nuestro fin de eventos del año, incluida la distribución del
anuario y la distribución de toga y birrete.
Con el Orgullo y Espíritu del Oso,
Daniel S. Finkle
Director

