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El 4 de junio de 2020 

 

Buenas Tardes a la Comunidad de DHS: 

 

¡Espero que todos hayan podido salir este fin de semana y disfrutar del hermoso clima! Solo nos quedan tres 

semanas en nuestro año escolar; ein embargo, ocurrirán muchas coasas dentro de ese período de tiempo. 

 

Nuestra distribución de comidas continúa los miércoles en DMS y DHS. Además, el senador Troy Singleton junto 

con el Banco de Comida del Sur Nueva Jersey está abordando la inseguridad alimentaria el sábado 6 de junio, de 10 

a.m. a 12 p.m. en Riverside. AQUÍ hay más información para usted.  

 

Noche de Premios Departamentales y Noche de Becas  

Ayer, la Noche de Becas y Premios Departamentales se celebró en el PAC sin asistencia de nadie debido a la Orden 

Ejecutiva del Gobernador Murphy. La grabación del evento se puede encontrar AQUÍ. Todos los premios para 

estudiantes de primer año se distribuirán la próxima semana cuando se devuelvan libros y materiales. Para los 

miembros de la Clase de 2020, recibirán sus premios el lunes 15 de junio cuando reciban sus materiales de 

graduación. ¡Deseo felicitar a todos los premiados por su dedicación al DHS y la comunidad de Delran! 

 

Devolución/Recogida de Libros y Materiales 

A partir del lunes 8 de junio, tendremos libros y materiales devueltos al DHS. Deberîa haber recibido una carta la 

semana pasada que enumera todo lo que esperamos recoger. Si tiene alguna pregunta sobre alguno de los elementos 

enumerados, comuníquese con el maestro de su hijo para obtener una explicación. Hemos establecido este 

procedimiento para garantizar la seguridad tanto de usted como del personal del DHS. Le pido que sea paciente con 

nosotros, ya que deseamos asegurarnos de que todos los materiales que devuelva se tengan en cuenta. El proceso irá 

de la siguiente manera: 

 

● Debe usar una máscara al interactuar con el personal de la escuela. 

● Si tiene una temperatura de más de 100.4 grados, le pedimos que no venga al sitio de entrega y, en 

su lugar, haga que alguien más conduzca a su hijo. 

● Debe llegar durante el período de tiempo designado. AQUÍ está el horario.   

● Puede ingresar desde la entrada de Hartford Road o Conrow Road. 

● Una vez en el estacionamiento principal, se fusionará en un (1) carril y pasará a la señal de parada 

temporal donde se le indicará que indique el nombre y grado de su hijo. 

● Se le asignará un carril específico para luego conducir a (Tenemos tres (3) carriels configurados 

para garantizar que el proceso se mueva rápdiamente). 

https://docs.google.com/document/d/1mJBewWz3MqelmqFreyNYKlzWDc_-pDlVvorQaQT9FOw/edit
https://drive.google.com/file/d/12Iibb2sow5kUg3XxRpc8ZxPsouWc8s_n/view
https://docs.google.com/document/d/1knhLtdvOjM0mHVsxtu2NbbDyD5nF3yEq4j7VEH73xyk/edit


 

 

● Una vez que llegue a la tienda, se le pedirá que salga de su automóvil y coloque todos los libros o 

materiales sobre la mesa y recupere cualquier premio que haya ganado y/o tareas de verano que 

necesitará 

● Después de que sus libros hayan sido ingresados, continuará hasta el final del estacionamiento 

donde girará a la izquierda para salir. 

● Todos los vehículos saldrán hacia Conrow Road. 

 

Si por alguna razón sabe que no podrá cumplir con su horario programado, envíe un correo electrónico a la Dra. 

Danielle Jones, Subdirectora, a djones@delranschools.org para que se puedan hacer arreglos alternativos. 

 

Expectativas Escolásticas  

Durante la semana del 8 de junio, usted y su hijo deben esperar exactamente dos tareas calificadas por semana de 

cada materia. Todas las tareas serán estrictamente informáticas, de modo que la devolución de libros y materiales 

no debe tener ningún impacto en ningún niño. 

 

Durante la semana del 15 de junio, se espera que cada estudiante completa una tarea de cada materia.  

 

El último día para recuperar las tareas será el miércoles 17 de junio. Después de esa fecha, no se aceptarán 

trabajos. Para los miembros de la Clase de 2020, el último día para entregar el trabajo será el lunes 15 de junio. 

 

Los estudiantes que no hayan participado en sus clases obtendrán esa calificación durante el 4º periodo de 

calificación. Además, los estudiantes que se hayan desconectado del proceso de aprendizaje no obtendrán crédito 

por el curso, independientemente de su calificación final, ya que se determinará que el estudiante estuvo ausente de 

la escuela durante más de 12 días. 

 

Las calificaciones finales se publicarán 23 de junio en el Portal para Padres.  

 

Debido a la situación de aprendizaje remoto en la que todos hemos sido ubicados y la falta de poder evaluar 

verdaderamente a los estudiantes sobre los estánderes de aprendizaje, se tomó la decisión de renunciar al Cuadro de 

Honor o la Lista del Director para el 4º Período de Calificación. 

 

Hechos del Oso 

AQUÍ está la edición final de Hechos del Oso (Bear Facts), nuestro periódico dirigido por estudiantes. 

Felicitaciones a todo el personal y a su asesora, la Sra. Sepesi, por organizar esto para la Clase de 2020 

mientras aprendían a distancia. 

 

Gobierno de Estudiantes 

Tegno el honor de anunciar a los oficiales de la clase del Consejo Estudiantil para el año escolar 2020-2021. 

Felicitaciones a: 

 

Clase de 2021 

Presidente   Drue Hamlet 

Vicepresidente   Serafina Carollo 

Tesorero   Connor Rooney 

Secretario correspondiente Dane Sabrese 

Secretario de grabación  Kris Giangreco 

Historiadora   Sydney Croly 

 

mailto:djones@delranschools.org
https://drive.google.com/file/d/1g42xUYSQhF7sD4yRW8csDDLuxU6Xpggd/view


 

 

Clase de 2022 

Presidente   Michael Digney 

Vicepresidente   Mason Williams 

Tesorero   Connor Daly 

Secretaria correspondiente Brooke Azoulay 

Secretaria de grabación   Kate Pelagatti 

 

Clase de 2023 

Presidente   Luke Theis 

Vicepresidente   Grace Diehl 

Tesorero   Brian Braga 

Secretaria correspondiente Marissa Mongon 

Secretaria de grabación  Jillian Walker 

Historiadores (compartido) Aaliyah Hicks and Jason Croly 

 

¡Espero ver a todos estos estudiantes crecer como líderes y trabajar con la administración de la escuela para hacer 

que la Preparatoria Delran sea aún mejor que nosotros! 

 

Oportunidad de Verano 

Este verano, el Ecosistema STEM de Delran ofrece una experiencia de campamento para todos los estudiantes. El 

programa dura cuatro horas al día durante una semana y estará en línea. AQUÍ hay más información sobre el 

programa.  

 

Espero verlos a todos la próxima semana durante la entrega y recogida de materiales. ¡Por favor mantente a salvo! 

Como siempre, si tiene alguna pregunta o inquietud, no dude en comunicarse conmigo en cualquier momento. 

 

Con Orgulloso y Espíritu del Oso, 

Daniel S. Finkle 

Director 

https://drive.google.com/file/d/1SrR-wHcM8tHXs9EJhk5Emm-uSp5Qx9-C/view

