
 
Denville Community COVID & FID Update 5-29-20  

 

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. The 
information on in-person graduations from the NJ Department of Education is changing almost daily. 
We will continue to monitor and investigate options and provide updates once we have solid information. 
Stay tuned!  

Extended School Year: This summer, the program will be implemented via virtual means. 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. Link to our survey:  https://tinyurl.com/y7uufrjw  also found at www.denville.org  

Last Day of School: June 17 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://tinyurl.com/y7uufrjw
http://www.denville.org/
http://www.denville.org/cms/One.aspx?portalId=81962&pageId=27298588


Actualización de COVID y FID de la comunidad de Denville 5-29-20 
 
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. La información sobre graduaciones en persona del 
Departamento de Educación de NJ está cambiando casi a diario. Continuaremos monitoreando e investigando 
opciones y proporcionando actualizaciones una vez que tengamos información sólida. ¡Manténganse al tanto! 
 
Año escolar extendido: Este verano, el programa se implementará por medios virtuales. 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. Enlace a nuestra encuesta: https://tinyurl.com/y7uufrjw también encontrado en www.denville.org  
 
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 
 
 
 

https://tinyurl.com/y7uufrjw
http://www.denville.org/
http://www.denville.org/cms/One.aspx?portalId=81962&pageId=27298588

