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El 23 de abril de 2020 

 

Buenas Tardes a la Comunidad de DHS:  

 

Espero que todos hayan tenido un buen descanso de primavera al entrar en la Fase II del plan de instrucción remoto. 

En este momento, hemos estado involucrados en el aprendizaje a distancia durante un mes y su hijo debe completar 

sus tareas a tiempo. Si por alguna razón hay problemas para completar las tareas, sea proactivo y haga que su hijo 

se comunique con el maestro para explicarle. 

 

Como se comunicó en la correspondencia anterior, hemos pasado de calificaciones de aprobado/reprobado a 

calificación de letras. Su hijo tendrá dos tareas por semana en cada materia para entregar en una calificación. Esto 

puede ser diferente para los cursos de Colocación Avanzada, ya que se abrochan el cinturón y corren hacia sus 

exámenes que comenzarán el lunes, el 11 de mayo. Como el Superintendente declaró y aclaré, ningún estudiante 

obtendrá una calificación más baja que su promedio de los primeros tres períodos de calificaciones a menos que 

elija continuar omitiendo las tareas. 

 

En segundo lugar, sé que hay muchas preguntas sobre cuánto tiempo estaremos involucrados en el aprendizaje 

remoto. No puedo hablar de eso ya que todas las decisiones dependen del Gobernador y del Departamento de 

Salud. Puedo decir que la administración se ha centrado mucho en la planificación para garantizar que el fin de año 

transcurra sin problemas. Actualizaré a todos sobre algunos de estos planes en el futuro cercano tan pronto como se 

hayan solidificado. 

 

También sé que muchos padres de Juniors se han comunicado con respecto al requisito de servicio comunitario de 

sus hijos. El espíritu del requisito de servicio comunitario de nuestra escuela está destinado a que los estudiantes 

ayuden a aquellos que no pueden ayudarse a sí mismos. En el transcurso de los últimos trece años, la Escuela 

Secundaria Delran ha intensificado su cometido como voluntario durante más de cuarenta mil horas. La Junta de 

Educación de Delran ha apoyado el servicio al convertirlo en un requisito para la graduación. 

 

Desafortunadamente, esta pandemia presenta un desafío muy único para nuestros estudiantes. Lo último que 

queremos hacer es poner en peligro a cualquier miembro de nuestra familia de Delran. Por lo tanto, estamos 

extendiendo la fecha del requisito de servicio para los Juniors de este año hasta el viernes 30 de octubre. Estamos 

abiertos a todo tipo de formas seguras de ayudar durante esta emergencia nacional, incluido el envío de cartas de 

agradecimiento a los socorristas y la donación a las despensas de alimentos. Si su hijo ya ha cumplido su servicio, 

recuérdele que envié una foto de su hoja de firmas y ensayo a la Srta. Carey a jmcarey@delranschools.org. Si su 

hijo aún no ha completado su proyecto, no se sienta presionado para enviarlo en este momento.  

 

Nuestro departamento de consejeros le desea todo lo mejor y sabe que están disponibles si su hijo necesita algún 

apoyo. Además, visite la página de becas de nuestro sitio web, ya que muchas fechas límite son a fines de abril y 

principios de mayo. Este sería un buen momento para buscar apoyo mientras su hijo pasa al siguiente capítulo de su 

vida. Ambos padres de Seniors y Juniors deben visitar esta página, ya que hay muchas opciones para elegir. 

 

Además, la oficina del senador Troy Singleton compartió esta lista de actualizaciones y recursos relacionados con 

la crisis de COVID-19. Haga clic AQUÍ para más información. Además, la Salud Mental para Todos Adolescentes 

(MHEA) difunde la conciencia y des-estigmatiza las enfermedades de salud mental entre los estudiantes de 
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secundaria y preparatoria. AQUÍ hay una guía virtual que incluye consejos de salud mental, recursos e información 

para ayudarlo a usted y a su hijo a navegar estos tiempos difíciles y lidiar con el estrés de la pandemia.  

 

A medida que se anuncie más información y podamos abordar fechas importantes, me aseguraré de comunicarme 

con usted a través de mi comunicación semanal. 

 

Manténgase seguro y, como siempre, comuníquese conmigo si tiene alguna pregunta o inquietud. 

 

Con Orgullo y Espíritu del Oso, 

Daniel S. Finkle 

Director 

https://drive.google.com/file/d/1fS7YL-Vlgs7GGr4Hakxcx2gWtmJ-973m/view

