
 

Daniel S. Finkle 

Director 

 

Danielle R. Jones 

Subdirectora 

 

Brian M. Stolarick 

Subdirector 

 

 

DELRAN HIGH SCHOOL 

50 Hartford Road 

Delran, NJ 08075 

 

Telephone: 856-461-6100 

Fax: 856-764-6711 

El 18 de junio de 2020 

 

Buenas Tardes a la Comunidad de DHS: 

 

Bueno, el fin de año finalmente ha llegado. Realmente no puedo expresar mi sincero agradecimiento por todo lo 

que han hecho como socios en la educación con nosotros. Su apoyo a medida que avanzamos con el aprendizaje 

remoto fue muy apreciado y espero que hayamos podido brindar a los estudiantes de Delran High School las 

mejores oportunidades para continuar aprendiendo y creciendo.  

 

Espero un verano lleno de planificación y preparación para el año escolar 2020-2021. El cronograma maestro, 

generalmente completado a fines de mayo, aún no se ha completado debido a las muchas preguntas sin respuesta 

que aún quedan sobre el próximo año. Planear y completar el horario será nuestra primera prioridad una vez que el 

polvo se asiente del año escolar 2019-20. Como los estudiantes no estarán en el edificio, los Consejeros de 

Orientación se comunicarán con ellos por teléfono durante todo el verano para hacer cambios en los horarios debido 

a conflictos. Agradecemos su cooperación con esta tarea.   

 

Las calificaciones finales se publicarán el martes 23 de junio en el Portal de Padres. También enviaremos informes 

de calificaciones finales en algún momento la próxima semana. 

 

REGRESA DE LIBROS Y MATERIALES  

Deseo agradecer a todos por seguir las instrucciones y garantizar un proceso sin problemas. Aparte de la tormenta 

del jueves, el procedimiento se desarrolló sin problemas y tengo que agradecerle. 

 

Para aquellos de ustedes que no pudieron devolver libros y materiales la semana pasada, enviaremos las tareas de 

verano de su hijo, así como una carta de MULTA con una lista de todos los libros no devueltos. Además, los 

estudiantes aún tendrán la oportunidad de recoger el contenido del casillero hasta finales de junio. Después, de esa 

fecha, donaremos todos los artículos a la buena voluntad.     

 

Haga clic AQUI para obtener una copia de TODAS LAS ASIGNACIONES DE VERANO. Además, cada 

estudiante ha completado una encuesta donde eligió un libro de lectura de verano. Si su hijo olvidó el título del 

libro que seleccionó, comuníquese con el Dr. Jones por correo electrónico a djones@delranschools.org 

 

NOTICIAS DE LA CLASE DE 2020  

AQUI es la copia final de la ruta de entrega del Diploma. Tuve que hacer algunos cambios ayer. Espero 

verlos a todos mañana cuando nos graduemos oficialmente de la Clase de 2020. Después del aplazamiento 

de los diplomas, la administración, los asesores de clase y un invitado especial se unirán a los 

Departamentos de Bomberos y Policía de Delran para celebrar la Clase de 2020. AQUÍ está un mapa de la 

ruta. ¡Esperamos verlos a todos en la ruta!    

https://docs.google.com/document/d/1UXrlZ4I_0KNfacBU3UC3iLXjxh6-8asdZ72INrw-FR0/edit
https://docs.google.com/spreadsheets/d/13cOCfbAu0OJNp00dl7t_KTlzB9SGtdT-w6wA0Le9yyI/edit#gid=0


ESPECTACULO DE ARTE VIRTUAL  

El Programa de Bellas Artes que tenemos en DHS es insuperable con cuatro artistas-maestros asombrosos y 

talentosos, inspirando a los estudiantes a alcanzar su propio interior y producir trabajos que no sabían que podían.  

La Sra. Jennifer DiCesare, la Sra. Lindsay Dunham, la Sra. Jacquelyn McGhee y el Sr. Phil Palumbo enseñan con 

conocimiento experto, pasión y apoyo para hacer crecer a estos jóvenes artistas, muchos de los cuales son 

reconocidos en todo el estado por su excelencia. Durante el aprendizaje remoto, el departamento trabajó con los 

estudiantes para desarrollar una exposición de arte virtual. Haga clic AQUÍ para continuar con el trabajo del 

alumno.  

 

CONCIERTO DE MÚSICA INSTRUMENTAL 

Para aquellos de ustedes que pudieron unirse al Sr. Tom Rafter y sus increíbles estudiantes la semana pasada, sé 

que fueron invitados a un gran concierto virtual. Para aquellos de ustedes que se lo perdieron, ¡AQUÍ está! ¡Muchas 

gracias al Sr. Rafter por mostrar cómo abrazar el espacio virtual al producir una de las experiencias más increíbles 

para nuestros estudiantes!  

 

CORO  

La Sra. Rebecca Moseley llegó al DHS a principios de febrero como un permiso de ausencia para la Sra. Kathy 

Drachowski. Estoy seguro de que cuando aceptó el puesto, no tenía idea de para qué se había inscrito, ya que cinco 

semanas después, nos encontramos en un entorno de aprendizaje remoto. La Sra. Moseley produjo el siguiente 

video para honrar la Clase de 2020 y para mostrar el increíble talento que tenemos en DHS. ¡AQUÍ está el video 

que espero que disfruten tanto como yo! 

 

DISTRIBUCION DE COMIDAS  

Ayer fue la distribución final de alimentos del Distrito Escolar del Municipio de Delran para el año escolar. 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 

ú 

SPIRIT Volumen 45 (Anuarios) 

Hasta el miércoles por la noche, los Anuarios aún no han llegado al DHS. Tan pronto como los recibamos, me 

comunicaré con usted un horario de recogida. Gracias por su paciencia. 

 

EXAMEN AP  

Gran trabajo para todos los estudiantes AP que completaron con éxito sus exámenes AP en casa. Sus puntajes se 

publicarán en el sitio web de College Board en un mes. Recuerde que el martes 30 de junio es la fecha límite para 

que su hijo inicie sesión en Mi AP e indique el programa de la universidad o de becas que debe recibir su informe 

de puntaje gratuito. 

 

Aunque esta será la última comunicación oficial del año escolar 2019-2020, de ninguna manera será la última vez 

que me comunique antes de septiembre. Esté atento a futuras transmisiones durante el verano a medida que 

nuestros planes para el año escolar 2020-2021 se solidifiquen. 

 

Con Orgullo y Espíritu del Oso, 

Daniel S. Finkle 

Director 

file:///C:/Users/arutkowski/Downloads/AQUÍ
https://www.youtube.com/watch?v=YrWmWUMo6qA&disable_polymer=true
https://www.youtube.com/watch?v=TPZuG-riLAo&app=desktop
https://drive.google.com/file/d/1DZks5r64ZFu4vdomjxUin34UGBMa_Dai/view?usp=sharing

