
 
Denville Community COVID & FID Update 06-12-20  

Parent Survey 2.0: Please take this survey to help guide us in our preparation for the 2020-21 school year. 
Now more than ever we need the help of the community to get the schools ready for the coming year. If you 
have any questions please contact me at sforte@denville.org  

Click here for the link to the survey which can also be found at www.denville.org. 

Graduations/End of Year Celebrations: More detailed information has been sent by the schools.
Riverview will conduct a virtual graduation on June 16 as well as a drive by celebration on June 10-12. 

Lakeview will conduct a virtual graduation on June 16 as well as a drive up celebration on June 15 

Valleyview will conduct a virtual graduation on June 17 as well as a drive by celebration June 15-17  

For the 2019-20 school year this district will not conduct any in-person graduations.  

Return to School for 2020-21: The district is working hard to develop plans for the return to school once we 
receive approval from the Governor’s Office. This will be a difficult process but a necessary one and we will 
need the help of the community to get the students and staff back to school on September 8th. We will provide 
more information as we progress which will include some interactive meetings with the public. More 
information to follow...  

3rd Annual Denville Persons of the Year:  winners will be announced at the June 22 Board of Education 
meeting.  

Last Day of School: June 17 

 

Click here for the link to district website for COVID and Flexible Instruction Days 
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Denville Community COVID y FID Actualización 06-12-20 
 
 
Encuesta para padres 2.0: Por favor, complete esta encuesta para ayudarnos a guiarnos en nuestra preparación para el 
año escolar 2020-21. Ahora más que nunca necesitamos la ayuda de la comunidad para preparar las escuelas para el 
próximo año. Si tiene alguna pregunta, contácteme a sforte@denville.org  
 
Haga clic aquí para ver el enlace a la encuesta que también se puede encontrar en www.denville.org . 
 
Graduaciones / Celebraciones de fin de año: las escuelas han enviado información más detallada. Riverview llevará a 
cabo una graduación virtual el 16 de junio, así como una unidad de celebración el 10 y 12 de junio. 
Lakeview llevará a cabo una graduación virtual el 16 de junio, así como una celebración de manejo el 15 de junio 
Valleyview llevará a cabo una graduación virtual el 17 de junio, así como una unidad de celebración del 15 al 17 de junio 
 

Para el año escolar 2019-20, este distrito no llevará a cabo ninguna graduación en persona. 
 
Regreso a la escuela para 2020-21: el distrito está trabajando arduamente para desarrollar planes para el regreso a la 
escuela una vez que recibamos la aprobación de la Oficina del Gobernador. Este será un proceso difícil pero necesario y 
necesitaremos la ayuda de la comunidad para que los estudiantes y el personal vuelvan a la escuela el 8 de septiembre. 
Proporcionaremos más información a medida que avancemos, lo que incluirá algunas reuniones interactivas con el 
público. Más información a seguir ... 
 
Tercera persona anual de Denville del año: los ganadores serán anunciados en la reunión de la Junta de Educación del 
22 de junio. 
 
Último día de clases: 17 de junio 
 
 

 
Haga clic aquí para obtener el enlace al sitio web del distrito para los días de instrucción flexible y COVID 
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