DICIEMBRE 2021

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

Premios a las subvenciones de otoño a
Fundación Educativa de Summit para las
escuelas públicas de Summit
¡La Fundación Educativa de Summit otorgó a las Escuelas Públicas de
Summit 33 subvenciones por un total de $ 183,192 para el ciclo de
subvenciones de otoño de 2021! Gracias a la SEF y a la comunidad de
Summit en general por su generosidad y por 'hacerlo posible' para
nuestros estudiantes. Para un desglose completo de las subvenciones,
haga clic aquí.

Los miembros de
la SEF presentan
al
superintendente
Scott Hough y a la
Directora de
Educación
Jennifer McCann
un cheque en la
reunión de
diciembre de la
Junta de
Educativa.

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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'Top of the Hill' abre las puertas
otra vez en SHS
Los estudiantes y miembros del personal de la
Escuela Secundaria de Summit abren de nuevo la
tienda de la escuela 'Top of the Hill' el viernes 17
de diciembre. Los estudiantes del club Unified se
asociaron con Mondo en Summit para vender
equipo Hilltopper en la tienda en el pasillo de la
escuela. El club Unified es un ambiente inclusivo,
solidario y divertido que incluye a estudiantes con
diferentes habilidades. ¡El club espera expandir el
horario y la mercancía después de las vacaciones
de invierno!

www.summit.k12.nj.us
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El equipo de masculino de atletismo
conmemora a difunto detective

Autora famosa Ibi Zoboi visita la
Escuela Secundaria de Summit

Cada año, el equipo masculino de atletismo de la
Escuela Secundaria de Summit conmemora la
memoria y el legado del detective del
Departamento de Policía de Summit, Matthew
Tarentino, al incorporar miembros al club 121, que
lleva el número de la placa del detective Tarentino.
El club es para los corredores que corren más
rápido de 17:00 minutos en 5 kilómetros, que era
el objetivo de carrera del difunto detective. Desde
su creación en 2017, catorce atletas se han unido
al club 121.

Ibi Zoboi, famosa y galardonada autora de niños y
adolescentes, visitó la Escuela Secundaria de Summit el
10 de diciembre en el cual llevo a cabo sesiones
informales de preguntas y respuestas y un taller de
escritores con nuestros Hilltoppers. Ibi recibió una
proclamación de la alcaldesa Radest de la ciudad de
Summit, trabajó con los estudiantes en la elaboración
de poesía, respondió a todas sus preguntas y firmó
copias de sus libros.

Los miembros de este año y sus tiempos más
rápidos son:
Senior Ryan Sula 15:49
Junior John Cho 16:36
Junior Jackson Levine 16:39
Estudiante de segundo año
Emre Kusmin 16:45
Estudiante de segundo año Nate Roberts 16:54

Yassin Mune, un estudiante de segundo año que
participó en el taller, dijo: "Estaba un poco nervioso con
un autor real escuchando mi trabajo, pero estaba feliz
de que alguien escuchara lo que escribí".
"Leí su libro, American Street, como lectura de verano y
realmente me conecté mucho con el libro", dijo
Caroline Crisafulli-Vargas, una estudiante de segundo
año que participó en el taller. "Me gusta mucho su estilo
de escritura y me emocioné mucho cuando me enteré
de que vendría a visitar nuestra escuela".
¡Gracias a los administradores y a las bibliotecarias de
la Escuela Secundaria de Summit por organizar la visita,
y a la Fundación Educativa de Summit por financiar la
visita de l autora y los libros para la lectura de verano!
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El equipo de discurso y debate de la
Escuela Secundaria de Summit
domina en diciembre
¡El Equipo de Discurso y Debate de la Escuela
Secundaria de Summit tuvo un diciembre muy ocupado
y exitoso! Los estudiantes de Summit compitieron en
tres torneos virtuales y dieron la bienvenida a 25
escuelas y más de 300 competidores al Hilltopper
Holiday Classic a principios de diciembre. Los padres
juzgaron las rondas, contribuyeron con pastelitos
horneados envueltos individualmente y trabajaron en
nuestros salones y en la cafetería estudiantil durante
todo el día. ¡Muchas gracias a nuestros padres
voluntarios y al personal de conserjes que nos
ayudaron alegremente durante todo el día!
Tres equipos de debate compitieron en los Ridge
Debates virtuales, y algunos de nuestros competidores
de oratoria participaron en el torneo de oratoria virtual
THE MASQ (Making Art While Socially Distanced). El
equipo de la Escuela Secundaria de Summit compitió en
el prestigioso Torneo de la Universidad de Princeton,
avanzó en 15 eventos a rondas eliminatorias y aseguró
siete ofertas del Torneo de Campeones para el torneo
TOC en abril.

Los estudiantes líderes de octavo
grado les leen a los estudiantes de
primaria
Los estudiantes de la Escuela Intermedia Lawton C.
Johnson Summit leen virtualmente a los estudiantes
de la Escuela Primaria Franklin como parte del
programa de liderazgo. ¡Los estudiantes de primer
grado disfrutaron haciendo preguntas divertidas a sus
compañeros líderes sobre ellos mismos y haciendo
actividades de "llegar a conocerte"!"
Pensé que leer juntos fue una experiencia realmente
divertida. Fue genial ver cómo los estudiantes más
jóvenes se involucraban y disfrutaban en la escuela, a
pesar del COVID". - Lynn Basaman,
Líderes fotografiados: Alexander Campbell, Amelia Jorek,
Irtaza Hamid, Lynn Basaman, Brooke Harvey, Anna Gagnon,
Donovan Tung
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¡Ambos centros primarios llevaron a cabo Vamos Glow
Code donde los estudiantes participaron en actividades
para codificar organizadas por nuestros entrenadores de
tecnología! El objetivo de estas actividades era que los
estudiantes comenzaran a comprender la lógica de
codificar y enseñarles a superar los obstáculos y desafíos
que pudieran enfrentar.

"Second Chance Toys" en
Franklin Elementary School
Los estudiantes de la Sra. Dubuque querían trabajar
en un proyecto de servicio comunitario durante el
mes de diciembre. Los estudiantes se asociaron con
la Bibliotecaria de Franklin, Sra. Stochaj, para hacer
carteles y anuncios para recolectar juguetes de
plástico usados en buen estado para donar a través
de Second Chance Toys. ¡Gracias a todos los que
donaron para apoyar este maravilloso proyecto de
servicio comunitario en Franklin!

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:
Destacamos nuestro
Unified Sports Program y
Unified Club en la Escuela
Secundaria de Summit
Este programa apoya un
ambiente acogedor e
inclusivo para todos los
estudiantes

