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El 16 de junio de 2020 
 

Estimados Padres/Guardianes de la Clase de 2020, 

 

Bueno, después de ver a todos los estudiantes en las últimas dos semanas, ¡es evidente que están 

contando hasta el último día y están emocionados! Fue maravilloso ver sus rostros brillantes mientras 

recogían sus materiales de graduación ayer. Todos los estudiantes recibieron una lista del tiempo de 

entrega de su diploma para el viernes 19 de junio, y la he incluido AQUÍ. Como puede ver, el día 

comienza a las 7:30 a.m. y termina aproximadamente a las 3:30 p.m. Le pido que usted y su hijo estén 

listos para ir a la hora especificada para que pueda cumplir con el horario tanto como sea posible. 

Planeo pasar como máximo 1 minuto en cada hogar debido a las 217 paradas que se deben hacer, así 

que, si quieres fotos, ¡ten a todos afuera y listos para salir! ¡Espero compartir este día con todos y cada 

uno de nuestros graduados! Si, de hecho, me quedo muy atrás, enviaré una explosión telefónica para 

avisarle. Si estoy muy por delante, entonces ocurrió un milagro y me retrasaré  

 

Después del viernes, el próximo hito para nosotros será nuestra ceremonia de graduación en persona 

que se programó para el 24 de julio dentro del estadio Joseph A. Chinnici. Dado que la ceremonia se 

llevará a cabo a fines de julio, hemos tomado la decisión de cambiar la hora de inicio de 7:00 p.m. a 

11:00 a.m. debido a la temperatura “más fría”, asi como a la disminución de la posibilidad de una 

ducha típica y desconocida por las tardes del verano. A medida que nos acercamos al 24 de julio, cada 

familia recibirá un programa, un letrero de estacionamiento asignado, un número limitado de boletos 

para la entrada e instrucciones para garantizar la seguridad de todos. 

 

Tuve muchas preguntas sobre el Anuario en los últimos días. En este momento, todavía estamos 

esperando que se entreguen los libros. Si llegan el jueves por la tarde, los entregaré el viernes con los 

diplomas. Si no, nos comunicaremos con usted y toda la comunidad del DHS sobre el proceso para 

recoger los Anuarios aquí en la escuela.  

 

Mi objetivo será proporcionarle una actualización el 21 de julio, antes de nuestra ceremonia el 24 de 

julio. Si hay otras actualizaciones, me comunicaré tan pronto como se tomen las decisiones.  

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en enviarme un correo electrónico a dfinkle@delranschools.org o 

llamarme a (609) 820-8993 en cualquier momento.   

 

Con Orgullo y Espíritu del Oso 

Daniel S. Finkle 

Director 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/13cOCfbAu0OJNp00dl7t_KTlzB9SGtdT-w6wA0Le9yyI/edit?usp=sharing
mailto:dfinkle@delranschools.org

