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El 12 de mayo de 2020 
 

Estimados Padres/Guardianes de la Clase de 202,  

Le escribo para informarle sobre el Comienzo de la Clase de 2020. El viernes por la noche, el 

Departamento de Educación de Nueva Jersey estableció una guía para las celebraciones, 

específicamente ofreciendo instrucciones sobre el Comienzo de la Clase de 2020. El Superintendente 

de la Policía del Estado de Nueva Jersey hizo lo mismo, el sábado, reforzando el mensaje del 

Departamento de Educación y prohibiendo cualquier desfile o reunión. 

La Orden Ejecutiva No. 104 (EO 104), implementa medidas agresivas de distanciamiento social para 

mitigar una mayor propagación de COVID-19 en Nueva Jersey y la Orden Ejecutiva No. 107 (EO 

107), prohíbe las reuniones de individuos para fiestas, celebraciones, y otros eventos sociales, que 

incluye todas las ceremonias de graduación en persona. Dado que las órdenes ejecutivas permanecerán 

vigentes hasta nuevo aviso, solo se pueden planificar ceremonias de graduación virtuales en este 

momento. 

En concierto con nuestros planes de inicio aprobados y los planes de contingencia subsiguientes, esto 

significa que los estudiantes de Delran High School no tendrán un comienzo en persona el 19 de junio 

de 2020. Tenemos la esperanza de que con un distanciamiento social continuo podamos tener una 

ceremonia de inicio en la próxima meses en alineación con nuestra planificación de contingencia una 

vez que se levantan las órdenes ejecutivas núm. 104 y núm. 107. 

Para tener una voz estudiantil en nuestros planes de reconocimiento para la Clase de 2020, consultaré y 

me reuniré con los líderes del gobierno estudiantil en los próximos días para identificar formas de 

honrar la Clase de 2020 que satisfaga su gusto antes de una ceremonia en-persona. 

¡Este miércoles, el 13 de mayo, el personal del DHS colocará letreros en su jardín para honrar a cada 

graduado! 

Ciertamente, más detalles seguirán. Agradezco tu paciencia y comprensión. 

 

Con el Orgullo y Espíritu del Oso, 

Daniel S. Finkle 

Director 


