Denville Community Update September 16, 2022
Please review our updated Anti-Bullying webpage with new forms and links to policies.

Link to the article on the annual Staff Convocation at CCM
INVITATION

Please remember to stop for
school buses with red lights and
that the buses are typically late
for the first few days of school.

Please take three minutes to
watch this important video on
school safety and security
from the district, police and
township.
Click Here

The Denville Schools need the
public’s participation in planning
for the next five years.
Please join us on November 14, 28
and December 12 all at 7:30 PM in
the Riverview All Purpose Room.
Click here or the picture above for
more information.
Calendar Reminders:
● September 16 Denville Education Foundation Movie Night
● BOE Meeting October 10, 24 2022
● Save the dates: Strategic Planning Sessions- public welcome to participate Nov 14, 28, Dec 12
● Back to School Nights 2022-23- in-person
○ LV- Sept 21

Actualización de la comunidad de Denville 16 de septiembre de 2022
Revise nuestra página web actualizada contra el acoso escolar con nuevos formularios y
enlaces a políticas.

Enlace al artículo sobre la Convocatoria anual del personal en CCM
INVITACIÓN

Recuerde detenerse en los
autobuses escolares con luces
rojas y que los autobuses suelen
llegar tarde durante los
primeros días de clases.

Tómese tres minutos para ver
este importante video sobre
seguridad escolar del distrito,
la policía y el municipio.

Las Escuelas de Denville necesitan
la participación del público en la
planificación de los próximos cinco
años.
Únase a nosotros el 14 y 28 de
noviembre y el 12 de diciembre a
las 7:30 p. m. en el salón de usos
múltiples Riverview.
Haga clic aquí o en la imagen de
arriba para obtener más
información.
Recordatorios del calendario:
● 16 de septiembre Noche de cine de la Fundación Educativa Denville
● Reunión de la BOE 10 y 24 de octubre de 2022
● Guarde las fechas: Sesiones de planificación estratégica- público bienvenido a participar 14, 28 y 12
● regreso a la escuela 2022-23- en persona

Haga clic aquí

