ABRIL 2022

Lo más destacado del distrito para los padres, tutores y familias de las Escuelas Públicas de Summit

El superintendente del condado de Union
recorre las escuelas Summit
¡Nos emocionó dar la bienvenida al Superintendente
Ejecutivo Interino del Condado de Union, Daryl
Palmieri, a las Escuelas Públicas de Summit! El 31 de
marzo, el Sr. Palmieri recorrió todas las escuelas del
distrito y aprendió más sobre nuestra programación e
instalaciones, nuestro talentoso personal y nuestras
emocionantes iniciativas STEAM.
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Administradores, SEF, Boosters
celebran nueva sala de pesas

Estudiante de penúltimo año ha
sido premiado por sus animaciones

¡Los administradores de las Escuelas
Públicas de Summit y los miembros de
Summit Educational Foundation y Summit
Boosters Association celebraron la sala de
pesas recientemente renovada en la Escuela
Secundaria de Summit con una ceremonia de
inauguración! Las mejoras en la sala de pesas
incluyen pisos nuevos, iluminación, equipos,
máquinas y una nueva capa de pintura.

¡Felicitaciones a Robert, quien recibió el
reconocimiento en los premios Scholastic
Art and Writing Awards 2022! Su trabajo
en cine y animación fue reconocido por un
panel de profesionales creativos como el
mejor trabajo presentado por sus
compañeros en todo el norte de Nueva
Jersey. Robert recibió una mención de
honor por dos de sus presentaciones y un
Silver Key por otra presentación. Comparte
sus videos de animación a través de su
canal de YouTube, The World of
Animation.

“Gracias a la generosidad de nuestra Junta
Educativa y las asociaciones comunitarias,
nuestros estudiantes y miembros del
personal de la escuela secundaria tienen
acceso a una sala de pesas moderna para
clases de educación física, Salud y ciencias
como anatomía y fisiología, así como como
entrenamiento y acondicionamiento para
nuestros equipos deportivos, y
oportunidades para que los estudiantes y el
personal aprovechen el horario después de
la escuela”, dijo el superintendente Scott
Hough. “Estamos extremadamente
agradecidos y emocionados de ofrecer este
impresionante espacio educativo a nuestro
distrito”.

Robert fue estudiante en la clase de Moving
Image de la Sra. Dooley el semestre pasado.
Debido a que estaba enviando su trabajo
como estudiante de secundaria, necesitaba
un maestro patrocinador, a lo que la Sra.
Dooley accedió felizmente. ¡Está
emocionada por Robert por ser reconocido
por su arduo trabajo y talento!
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SNAPSH

TS AROUND

Abril es el Mes de la Concientización sobre el Autismo. ¡Vea cómo nuestros estudiantes
y personal celebraron y compartieron nuestro compromiso con un entorno inclusivo y
acogedor para todos!
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Alumnos de tercer grado llevan Ellis
Island a la escuela primaria Brayton
¡Los estudiantes de tercer grado de Brayton se
divirtieron mucho durante su viaje a Ellis Island!
Luego, los estudiantes tomaron lo que
aprendieron en el viaje y lo llevaron a la escuela
primaria por medio de una exhibición.
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"No tengo ninguna duda de que sin el apoyo de
la increíble facultad de música del sistema
educativo de Summit, no habría tenido la
oportunidad de siquiera considerar una carrera
musical. Encontraron mi pasión y la
alimentaron, y tengo una gran deuda por eso".
P: ¿Cómo se siente que tu anterior escuela interprete
una de tus piezas musicales?

P: ¿Cómo tu experiencia musical en Summit te
preparó y motivó para seguir una carrera en la
música?
"Comenzó en octavo grado con un proyecto de
composición que nos dio el Sr. Bocchino. Debo
admitir que estaba tan increíblemente emocionada
que ni siquiera leí las instrucciones y comencé a
escribir mi solo de fagot con más de 40 compases
para mi próxima lección y no había visto al Sr.
Bocchino más entusiasmado que ese día. Me dijo:
"¿Por qué no más?" Luego amplié mi trabajo a una
pieza de más de 60 medidas, y el Sr. Bocchino me dio
todas las oportunidades y conocimientos para grabar
la pieza. y luego tocarla. Lo hice y recibí mi propio
disco con mi música. Cuando llegué a casa, toqué la
pieza una y otra vez y no podía dejar de pensar, 'esa
es mi música'. Cada vez que escribo una pieza, quiero
alcanzar exactamente ese sentimiento. Cuando
ingresé a la escuela secundaria, el Sr. Rapp y el Sr.
Bocchino continuaron animándome a escribir, y
debido a esto, terminé siendo finalista en la
competencia de New Jersey Music Educators
Association's Young Composers. Luego recibí una
beca para asistir a un campamento de verano donde
podía componer y tocar el fagot en la Escuela de
Música Eastman.

"Durante mucho tiempo he querido escribir para el
conjunto musical de la Escuela Secundaria de
Summit. Crecí aprendiendo sobre música en estas
escuelas, pero lo más importante, me enamoré de la
música mientras estaba allí. Ahora tengo la
oportunidad de colaborar con los conjuntos. eso
fomentó mi pasión, y estoy tan increíblemente
agradecida, ¡y tan emocionada! En el Prudential
Hall de NJPAC, el conjunto de viento de Summit
High School estrenará mi trabajo, "Through the
Underdark", una pieza que explora el horror y el
heroísmo de la fantasía. Cuando recibí este encargo,
no solo quería escribir una pieza divertida que los
estudiantes pudieran interpretar, aunque espero que
al menos esto se haya logrado, sino que quería
escribir una pieza que los desafiara y les presentara
nuevas técnicas musicales. Por ejemplo, tengo varios
pasajes en los que se pide a secciones del conjunto
que toquen fuera de tiempo y sin sincronización
entre sí; el efecto es este muro de sonidos caóticos en
conflicto entre sí. Siempre se nos enseña a combinar
como conjunto; para tocar al compás unos con otros.
Y ahora, pedí exactamente lo contrario, y los
estudiantes aceptaron este caos y le dieron vida a mi
música. No podría estar más emocionada de que
Alex Bocchino y el Summit High School Wind
Ensemble intepretaran el estreno mundial de esta
pieza en abril".
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Anfitriones en Lincoln-Hubbard
patrocinan la campaña 'Give and Give
Back'
La junta de padres de L-H inició la campaña de
recaudación de fondos donde los estudiantes
participaron en una actividad de servicio
comunitario. Cada grado se asoció con una
organización local, aprendió sobre el
importante trabajo que realizan en nuestra
comunidad y participó en una actividad
voluntaria que apoya a la organización
asociada.
Primer grado - Hace tarjetas de
agradecimiento y colorea dibujos para la
Policía de Summit y las personas que los
ayudan a cruzar la calle
Segundo grado - Ensambla estuches de arte
para entregar a los niños por medio de GRACE
Tercer grado - Crea pulseras "héroes de la
salud" y tarjetas de agradecimiento para
médicos y enfermeras en Overlook Medical
Center por medio de Overlook Auxiliary
Cuarto grado - Crea canastas de comida para
Loaves & Fishes, una despensa de alimentos
local en Summit que ayuda a los necesitados
Quinto grado - Teje mantas de lana que se
distribuirán a través de SAGE Eldercare.
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Los líderes estudiantiles de la
escuela intermedia le leen a los
estudiantes de los centros primarios
Como parte del "Mes de la bondad", los líderes
estudiantiles de LCJSMS y PALS realizaron una
excursión a ambos centros primarios para leer el
libro One de Kathryn Otoshi a los estudiantes de
preescolar. El Departamento de Consejería de
LCJSMS y los consejeros de primaria
coordinaron este programa. El libro trata sobre
un color Azul tranquilo, a quien lo molesta un
rojo. Verde, Naranja, Amarillo y Morado están
decepcionados por lo que presencian, pero no
son lo suficientemente fuertes como para
enfrentarse a Rojo. Eventualmente, Uno llega y
les enseña a los otros colores a ponerse de pie y
CONTAR.
Este libro infantil tiene un poderoso mensaje
tanto para los estudiantes de LCJSMS como para
los estudiantes de primaria: Defender en vez de
ver. Los estudiantes de LCJSMS que
participaron en este programa hicieron un
trabajo maravilloso al explicar este mensaje a los
estudiantes. Hicieron buenas preguntas y
transmitieron un mensaje importante:
¡Levántate y CUENTA! Después de que se
completó la actividad, todos los estudiantes de
LCJSMS y de Kindergarten hicieron un cartel
grande. ¡Fue un programa importante, poderoso
y conmovedor!
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Estudiantes franceses de secundaria
visitan Montreal, Quebec City

Los estudiantes de Franklin abogan
por tener alfombras individuales
Después de aprender cómo escribir
ensayos persuasivos durante su Unidad de
Argumentación y Defensa, los estudiantes
de Franklin pensaron en problemas de la
vida real que les gustaría abordar,
incluyendo la falta de alfombras en las
aulas y la falta de espacio de
almacenamiento. La clase reflexionó y
escribió cartas a las empresas locales de
alfombras solicitando donaciones de
pedazos de alfombra.
¡Dos empresas locales en Summit, West
Elm y Cove Carpets, respondieron a la
llamada! Ambas donaron más de 30
pedazos de alfombra cada uno para que los
estudiantes las usaran en el salón de
clases. Esto ha permitido asientos más
flexibles no solo para la clase de la Sra.
Polles, sino para todo el grado. ¡La
generosidad de la comunidad local y su
respuesta inmediata fue una forma tan
positiva para que los estudiantes vieran
cómo su escritura puede (y lo hizo) marcar
la diferencia!

Durante las vacaciones de primavera, los
estudiantes que están en el programa de francés
en la Escuela Secundaria de Summit fueron
acompañados por la maestra de francés, la Sra.
Blanton, la subdirectora, la Sra. Aaron, y la
maestra de español, la Sra. Vicente y ¡viajaron a
la ciudad de Quebec y luego a Montreal! El
propósito del viaje era aprender sobre la historia
de Canadá, en particular, la historia y la
influencia del francés en la actualidad, y que los
estudiantes pudieran hablar francés con nativos
de la lengua.
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Los estudiantes de tercer grado
aprenden música durante una
reunión
El Departamento de Música de las Escuelas Públicas
de Summit se está preparando ansiosamente para
dar la bienvenida a sus nuevos músicos en el
próximo año escolar! Los alumnos de tercer grado
de todas las escuelas primarias disfrutaron de una
asamblea especial de música. Músicos profesionales
de Elefante Music & School of Performing Arts
demostraron cada uno de los instrumentos que los
estudiantes podrían aprender como parte del
programa de Banda y Orquesta a partir del cuarto
grado. ¡La asamblea contó con géneros musicales
desde música clásica hasta rock, jazz, instrumentos
de viento y percusión!

Los estudiantes visitan MetLife
Stadium para explorar carreras en el
campo de los deportes
Antes de las vacaciones de primavera, los
consejeros de la Escuela Secundaria de
Summit llevaron a un grupo de estudiantes al
MetLife Stadium para participar en el JETS
Sports Business Day y aprender sobre
carreras en el campo de los deportes y para
ver como funciona un estadio/equipo tras
bambalinas.

2 MINUTES
TOPS
(2 MINUTOS MÁXIMO)
Lo entendemos: todos tenemos horarios y
estilos de vida ocupados. Por eso creamos
2 Minutos Máximo. Cada mes, la Oficial de
Comunicaciones Laurene Callander
compartirá los aspectos más destacados y
lo que usted necesita saber sobre la
comunidad escolar de Summit ... ¡todo en
menos de 2 minutos! Haga clic en el icono
de la izquierda y ¡disfrute!

En este episodio:
Entérese más de
Student Voices Club en
la Escuela Secundaria
de Summit. Este club
trata de fomentar la
inclusividad y unidad
entre los estudiantes

