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

Historia en la cancha de Hilltop
El equipo masculino de fútbol Varsity de Summit avanza a las finales estatales
del Grupo 3 el sábado 20 de noviembre a las 12:30 p.m. Summit jugará contra
Cherry Hill West en el juego de campeonato en la Universidad de Kean. ¡Summit
Boys Cross Country terminó segundo en el Campeonato del Grupo 3! Los chicos
se clasifican como equipo para el Encuentro de Campeones por cuarta vez en la
historia de la escuela. El Encuentro de Campeones también es el sábado 20 de
noviembre en Holmdel Park. Lara Cota terminó cuarta en la general en el
Campeonato del Grupo 3 y es la primera corredora desde 1981 en correr por
debajo de los 19 minutos en la famosa pista de Holmdel Park. ¡Deseamos a todos
nuestros estudiantes-atletas de Hilltopper la mejor de las suertes mientras
continúan compitiendo y representando a las Escuelas Públicas de Summit!¡Esté
atento a un informe completo de los logros deportivos de Hilltopper y los
aspectos más destacados de la temporada de otoño de 2021 a mediados de
diciembre!

Summit Scoop es un boletín mensual
para las familias del Distrito de las
Escuelas Públicas de Summit. Cada
mes, Summit Scoop presentará
historias de logros estudiantiles,
eventos en el distrito y noticias
positivas sobre esta comunidad
escolar tan especial. En la parte
inferior del boletín, encontrará un
enlace a 2 Minutes Tops: ¡una serie
de videos con entrevistas e historias
de Summit de menos de 2 minutos!
Todos los números de Summit Scoop
se publicarán en el sitio web del
distrito en la Página de
Comunicaciones.
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Hilltoppers se comprometen
con una universidad

Los estudiantes de sexto grado participan
en la NFL Play 60 con los New York Jets

¡Felicitaciones a 11 Hilltoppers que fueron
reconocidos por comprometerse a continuar sus
carreras académicas y atléticas en la universidad!

¡A principios de noviembre, más de una docena de
estudiantes de sexto grado de LCJSMS compitieron en el
torneo de fútbol americano de banderas NFL Play 60
contra escuelas intermedias locales! El personal de
educación física de la escuela Intermedia, en
colaboración con los New York Jets, presentó este
programa a los estudiantes de educación física en sexto
grado a principios de este otoño. NFL Play 60 promueve
que los niños realicen al menos 60 minutos de actividad
física todos los días.

Lara Cota, Track & Field - University of
Pennsylvania
Dagny Donaldson, Swimming - Lehigh University
Teddy Robertson, Track & Field - Lafayette College
Dylan Sebastian, Lacrosse - Hofstra University
John Murray, Lacrosse - Sacred Heart University
Ethan Harris, Soccer - Colgate University
Natasha Kim, Soccer - Indiana University
Maggie DeFabio, Lacrosse - The United States
Naval Academy
Jessica Penner, Lacrosse - Elon University
Kit Zanelli, Lacrosse - Ohio State University
Olivia Lawlor, Basketball - Dartmouth College

Puffs, or Seven Increasingly Eventful Years at a Certain School of Magic and Magic
EL DEPARTAMENTO DE DRAMA DE LCJSMS PRESENTA 'PUFFS OR SEVEN
INCREASINGLY EVENTFUL YEARS AT A CERTAIN SCHOOL OF MAGIC AND MAGIC'
EL 19 Y 20 DE NOVIEMBRE A LAS 7 P.M. EN EL AUDITORIO DE LA ESCUELA
INTERMEDIA LAWTON C. JOHNSON SUMMIT. DURANTE SIETE AÑOS, UN NIÑO
MAGO FUE A LA ESCUELA DE MAGOS. ESTA, SIN EMBARGO, NO ES SU HISTORIA.
ESTA ES LA HISTORIA DE LOS PUFFS ... QUE CASUALMENTE TAMBIÉN ESTABAN
ALLÍ. UNA OBRA DE TEATRO PARA CUALQUIERA QUE NUNCA HAYA ESTADO
DESTINADO A SALVAR EL MUNDO. ESTE ES UN ESPECTÁCULO DE RITMO RÁPIDO
QUE INCLUYE RUIDOS FUERTES Y LUCES INTERMITENTES Y SE RECOMIENDA
PARA BRUJAS Y MAGOS DE 7 AÑOS EN ADELANTE.¡LAS ENTRADAS YA ESTÁN A LA
VENTA! ENLACE PARA COMPRAR:
HTTPS://WWW.SHOWTIX4U.COM/EVENT-DETAILS/57822
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La comunidad de Franklin
retribuye
¡Gracias a las familias de Franklin por su
generosidad con el Turkey Trot de este año! En un
período de donación de un día, la escuela Franklin
recolectó más de 2,380 artículos de comida,
muchos con varios artículos en el paquete, es decir,
6 latas de atún, 4 jabones de manos, etc. Todos los
artículos fueron donados a GRACE en Summit.
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LCJSMS organiza la feria de
servicio comunitario
El jueves 18 de noviembre, la Escuela Intermedia
Lawton C. Johnson Summit organizó su primera Feria
de Clubes y Servicios Comunitarios. Se instalaron
puestos en el gimnasio con representantes de The
Connection, el Departamento de Policía de Summit, la
Patrulla Aérea Civil, la Biblioteca Pública Gratuita de
Summit y el YMCA del Área de Summit, quienes
presentaron a los estudiantes información sobre sus
oportunidades de voluntariado. Cada año, los
estudiantes de octavo grado completan 20 horas de
servicio comunitario. Los estudiantes que cumplen con
el requisito de 20 horas obtienen el derecho a asistir a
las celebraciones al final del año escolar. La feria
también brindó a los estudiantes la oportunidad de ver
algunos de los clubes que se ofrecen en la escuela.

El Club de Español celebra el Día
de los Muertos
Los miembros del Club de Español de Summit High
School crearon una ofrenda del Día de los Muertos
(Altar del Día de los Muertos). Los miembros del
club trabajaron juntos para hacer este
recordatorio de la celebración mexicana. Uno de
los objetivos del club es crear más conciencia sobre
eventos culturales en la cultura hispana.

El mes de la herencia indígena
¿Sabía que noviembre es el Mes de la Herencia de
Indígena? El mes es un momento para celebrar
culturas, tradiciones e historias ricas y diversas y
para reconocer las importantes contribuciones de
los pueblos indígenas. El Mes de la Herencia
también es un momento oportuno para educar al
público en general sobre las tribus, para crear una
conciencia general sobre los desafíos únicos que los
pueblos indígenas han enfrentado tanto
históricamente como en el presente, y las formas en
que las tribus han trabajado para conquistar estos
desafíos.
Fuente: National Congress of American Indians
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Los estudiantes de SHS visitan el
estudio de grabación

Washington le da vida al mosaico
en la cafetería de la escuela.

Los miembros de la clase de Ingeniería de Audio y
Producción Musical Digital de Summit High School
visitaron Backroom Studios en Rockaway, Nueva Jersey.
Los estudiantes pasaron el día experimentando con el
funcionamiento interno de un estudio de grabación
profesional. Trabajando bajo la dirección del propietario
e ingeniero de grabación Kevin Antreassian, los
estudiantes de SHS aprendieron sobre todos los aspectos
del negocio de la producción musical, incluida la
grabación, mezcla y edición musical , así como la ciencia
detrás de la ingeniería de audio y su potencial para
futuras trayectorias profesionales. El día incluyó
experiencias prácticas de aprendizaje sobre cómo poner
el micrófono correctamente en los instrumentos,
configurar una sesión de grabación con Pro Tools,
Melodyne y utilizar otros equipos y software estándar de
la industria. ¡Varios estudiantes de música pudieron tocar
la batería y la guitarra, cantar y experimentar el proceso
de una sesión de grabación profesional de primera mano!
Al regresar a SHS, los estudiantes pudieron poner en
práctica lo que aprendieron al configurar sus propias
sesiones de grabación dentro del nuevo estudio Wenger
SoundLok de SHS, generosamente financiado por Summit
Educational Foundation. Esta excursión fue posible
gracias al generoso apoyo financiero de Summit Music
Parents Association (SMPA).

¡Todo el cuerpo estudiantil de Washington está
creando un hermoso mosaico en la cafetería! Este
proyecto comenzó originalmente en el año escolar
2019-2020 con el tema de la escuela: Elegimos ser
felices. Washington contrató a un artista para crear
un mural con dibujos de los estudiantes sobre lo que
los hace felices en la escuela. Debido a la pandemia,
el proyecto quedó suspendido. Afortunadamente,
ahora están comenzando de nuevo y esperan
terminar el mosaico a fines de noviembre. ¡Estamos
ansiosos por ver el producto final!

Pág. 5

www.summit.k12.nj.us

LCJSMS organiza la asamblea
del Día de los Veteranos
LCJSMS organizó con orgullo una asamblea del
Día de los Veteranos, con dos oradores invitados:
el Sr. Gary Burns, ex maestro y veterano de
LCJSMS, y el detective Henry Ludeña, oficial y
veterano del Departamento de Policía de
Summit. La asamblea contó con maravillosas
actuaciones de la orquesta, banda y coro
escolares. Fue una gran oportunidad para
agradecer a nuestros veteranos, incluido el
personal de LCJSMS y los miembros de la Junta
Educativa de Summit, y conocer la historia del
Día de los Veteranos en nuestro país.

Jornada de donaciones en los
centros primarios
Nuestros jóvenes estudiantes aprendieron sobre las
necesidades y deseos de la comunidad, y cómo el
donar puede marcar una gran diferencia en las vidas
de los necesitados. Los estudiantes de JPC y WPC
participaron en varios proyectos en el Día de las
Donaciones, como Mugs for Warmth, Bags for
Bridges, tarjetas navideñas para SAGE Eldercare, así
como para los Departamentos de Policía y Bomberos
de Summit, y decoraciones para cajas de donaciones
para GRACE's Pantry en Summit. ¡La comunidad de
los Centros Primarios agradece a todas las familias
que donaron suministros y ayudaron con la entrega
de artículos a las organizaciones comunitarias!

2 (2MINUTES
TOPS
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:
Aprenda más sobre nuestro
salón STEAM en la Escuela
Primaria Jefferson, donde
los estudiantes de primero
a quinto grado crean,
exploran e ingenian en un
ambiente creativo y
colaborativo.

