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Buenas Tardes a la comunidad de DHS: 

 

Ahora que estamos en la Semana 3 de los protocolos de aprendizaje a distancia de la Escuela Secundaria 

Delran, parece que nuestra “nueva normalidad” ha comenzado a establecerse. Ciertamente entiendo lo 

difícil que es para usted mientras pasamos en muy poco tiempo a un ciber-escuela donde la instrucción se 

da en un formato en línea. También sabemos lo difícil que es apoyar a los estudiantes, ya que muchos de 

nosotros no recordamos las materias de la escuela secundaria que sus hijos están tomando ahora. Aprecio 

todo lo que está haciendo en casa para apoyar a nuestros maestros y garantizar que sus hijos se tomen el 

tiempo para completar las tareas que se les asignan. Para aquellos estudiantes que se están quedando atrás 

en su trabajo, los maestros se comunican con usted por correo electrónico. Si no obtienen una respuesta, 

un consejero o administrador del edificio le notificará por teléfono. Si no ha recibido ninguna 

comunicación, ¡su hijo/a está muy bien! 

 

Nuestros maestros están brindando lecciones a través de una miríada de formas, incluido el uso de 

plataformas en línea para presentar el material nuevo. Esto nuevamente es un cambio; sin embargo, creo 

que ver o escuchar a su maestro será positivo para sus hijos. El horario de atención de los maestros se 

puede encontrar en su Google Classroom. Tenga en cuenta que su hijo/a puede comunicarse en privado 

con su maestro a través de Google Classroom y puede enviarle un correo electrónico al maestro 

directamente. AQUÍ hay una lista de la facultad del DHS y sus direcciones de correo electrónico. Están 

disponibles durante el horario laboral habitual de 7:15 a 2:30. La mayoría de ellos se han comunicado con 

sus estudiantes después de horas para satisfacer las necesidades de sus hijos. 

 

Sin embargo, sé que muchos de sus hijos están haciendo su trabajo hasta horas muy tarde de la noche. Si 

tienen preguntas, pueden comunicarse con su maestro y recibirán una respuesta a la mañana siguiente. Si 

su hijo se acerca a un compañero, como muchos lo hacen, ¡infórmeles que eso está bien! Sin embargo, 

deseo declarar que, aunque sus hijos estén haciendo el trabajo en casa por su cuenta, nuestro código de 

conducta aún se aplica. Las infracciones estudiantiles de deshonestidad académica pueden resultar en cero 

créditos en una tarea. Una violación de la integridad académica es mucho más fácil si se hace fuera de la 

vista del maestro; sin embargo, como profesionales experimentados, muchas veces es evidente. Le 

pedimos que apoye a los maestros y sus esfuerzos y que se asegure de que sus hijos hagan el trabajo ellos 

mismos. Si llegan a un compañero para pedir ayuda, está bien; sin embargo, realmente deberían recibir 

apoyo y luego completar la tarea por su cuenta. Si hay un caso en el que el maestro no se está comunicado 

con su hijo, avíseme de inmediato e investigaré 

 

 

http://dhs.delranschools.org/parents/staff_directory


Me reúno con nuestro personal de orientación escolar al menos dos veces por semana para que podamos 

apoyar plenamente a sus hijos. También están disponibles durante el horario comercial habitual. Si tiene 

alguna inquietud con su hijo, comuníquese con el consejero o administrador de casos de su hijo. Si 

necesita ayuda inmediata para su hijo, comuníquese con NJ Perform Care. Se les puede contactar al 

(877)652-7624. Si puede esperar hasta el próximo día escolar, envíe un correo electrónico al consejero de 

su hijo y él/ella responderá lo antes posible. 

Tengo muchos recursos que ustedes, como padres, pueden usar para ayudar a mantener su hijo/a. 

Common Sense, la principal organización sin fines de lucro cuya misión es ayudar a los niños, las 

familias y los educadores a prosperar en un mundo de medios y tecnología, ha convocado a un grupo de 

socios de educación, medios y tecnología para lanzar WideOpenSchool.org, un recurso en línea gratuito 

para apoyar a las familias y educadores que están haciendo la transición al aprendizaje remoto como 

resultado del coronavirus. 

Wide Open School presenta los mejores recursos de editoriales, organizaciones sin fines de lucro y 

compañías educativas, incluyendo la Federación Americana de Maestros, Amplify, Clubes de Niños y 

Niñas de América, Head Start, Academia Khan, Geográfica Nacional, Noggin, PBS, Scholastic, Taller 

Sésamo, Tiempo para Niños, Instituto XQ y YouTube. Encuentre el sitio completo en 

WideOpenSchool.org. 

Además, un estudiante de la Universidad de Pennsylvania ha organizado sesiones de tutoría en línea sin 

cargo para estudiantes de secundaria. Puede encontrar más información sobre esta plataforma aquí: 

https://americatutors.weebly.com 

También recibí información sobre un seminario web para familias que trata sobre la ansiedad por el virus. 

Muchos niños pueden estar preocupados por ellos mismos o por sus seres queridos. Ármate con la mayor 

cantidad de información posible. El seminario web tiene lugar el miércoles, el 8 de abril de 7:00 a 8:00 

p.m. AQUÍ está la información que necesitará para registrarse.   

 

Es imperativo que todos cumplamos con las pautas del gobernador Murphy de distanciamiento social e 

higiene personal. Nuestra enfermera, la Sra. Mignogna, ha proporcionado una representación visual cómo 

mantenerse a salvo durante estos tiempos sin precedentes AQUÍ 

 

Nuevamente insisto en que todos se mantengan a salvo, presenten atención a las advertencias del 

Presidente y el Gobernador, y les prometo que todos superaremos esto juntos. 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, sepa que estoy aquí para usted y sus hijos. 

 

Con Orgullo y Espíritu del Oso 

Daniel S. Finkle 

Director 
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