
 
Denville Community COVID & FID Update 5-27-20  

 
Click here for a video message from Dr. Steven Forte  

Graduations/End of Year Celebrations: 
RV, LV and VV will provide end of year celebrations utilizing virtual means. For VV we are also investigating 
the possibility of an in person option per the guidelines released by the Governor’s Office on May 26,2020. 
More information will follow.  

Extended School Year: Each year the district provides a summer program for students according to their IEP’s 
as well as  other students to reduce the amount of educational loss over the summer. This summer, the program 
will be implemented via virtual means. There will be an opportunity for students to receive more individualized 
instruction this summer. At this time the administration is identifying students who may need some additional 
academic help, including students who do not have an IEP. More information will follow shortly.  

3rd Annual Denville Persons of the Year:  we will award three people, Student of the Year, Staff Member of 
the Year and Community Member of the Year. The nomination process will be sent out starting Friday May 29 
in the Friday Folder.  

Sixth Grade Meeting: As part of the 5th grade transition process, Mr. Korman will be hosting the 6th grade 
Orientation Wednesday, May 27th at 6:00 PM.  Join with Google Meet meet.google.com/ujv-murt-kwa  or join by 
phone +1 419-982-2381 PIN: 740 404 731# 

Last Day of School: June 17 

Parents: please contact your child’s teacher, counselor, case manager and/or principal if you need assistance or 
have questions regarding the Flexible Instructional Days Virtual Learning.  

 

Click here for the link to district website for COVID and Flexible Instruction Days 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/DCDW0nzdS_w
http://meet.google.com/ujv-murt-kwa
http://www.denville.org/cms/One.aspx?portalId=81962&pageId=27298588


Actualización de COVID y FID de la comunidad de Denville 5-27-20 
 
Haga clic aquí para ver un mensaje en video del Dr. Steven Forte 
 
Graduaciones / Celebraciones de fin de año: RV, LV y VV proporcionarán celebraciones de fin de año utilizando 
medios virtuales. Para VV también estamos investigando la posibilidad de una opción en persona según las pautas 
publicadas por la Oficina del Gobernador el 26 de mayo de 2020. Más información seguirá. 
 
Año escolar extendido: cada año, el distrito ofrece un programa de verano para los estudiantes de acuerdo con su IEP y 
otros estudiantes para reducir la cantidad de pérdida educativa durante el verano. Este verano, el programa se 
implementará por medios virtuales. Habrá una oportunidad para que los estudiantes reciban más instrucción 
individualizada este verano. En este momento, la administración está identificando a los estudiantes que pueden necesitar 
ayuda académica adicional, incluidos los estudiantes que no tienen un IEP. Más información seguirá en breve. 
 
3ra persona anual del año en Denville: premiaremos a tres personas, estudiante del año, miembro del personal del año y 
miembro de la comunidad del año. El proceso de nominación se enviará a partir del viernes 29 de mayo en la carpeta del 
viernes. 
 
Reunión de sexto grado: Como parte del proceso de transición de quinto grado, el Sr. Korman será el anfitrión de la 
Orientación de sexto grado el miércoles 27 de mayo a las 6:00 PM. Únete con Google Meet 
meet.google.com/ujv-murt-kwa o únete por teléfono +1 419-982-2381 PIN: 740 404 731 # 
 
Último día de clases: 17 de junio 
 
Padres: comuníquense con el maestro, el consejero, el administrador de casos y / o el director de su hijo si necesitan 
ayuda o si tienen preguntas sobre el aprendizaje virtual de los días de instrucción flexible. 

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

https://youtu.be/DCDW0nzdS_w
http://meet.google.com/ujv-murt-kwa
http://www.denville.org/cms/One.aspx?portalId=81962&pageId=27298588

