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

El distrito reconoce a los jubilados de
2021-2022
Marie Adam
Ann Anderson
Maria Belchior
Cheryl Curley
Stefan Dodrv
Michelle Ehrich
Bruce Fenska
Dana Folk
Irene Houck
Jane Ann Jones
Kathryn Knecht
Peter Koppenaal
Diane Kostibos

Patricia Lagua
Janet Langborgh
Doug Maddy
Daniel Miller
Mary O'Connor
Angelo Palumbo
Lou Pepe
Jill Plofsky
Maryclare Poole
Nancy Priscu
Marisol Rodriguez
Loreli Stochaj
Janice Tierney

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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GRADUACIÓN DEL OCTAVO GRADO

CEREMONIA DE GRADUACIÓN DE SHS
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SNAPSH

TS AROUND

El personal de LCJSMS celebra la jubilación de
Stefan Dodrv después de 27 años en el distrito

La estudiante de octavo grado Arissa Kang fue
premiada por tener 225 horas de servicio
comunitario

La clase de la Sra. Nassaney en WPC tiene
una fiesta con neón

El equipo femenino de Lacrosse en Summit
gana el Torneo de Campeones contra Oak Knoll

Los estudiantes de Summit, Stephanie y Victor, celebran su graduación de las Escuelas
Públicas de Summit en el Centro Comunitario de Summit
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Los estudiantes de Summit se dirigen a
Dallas para la competencia de robótica
¡Nos emocionó enterarnos que pasó con todos los
estudiantes de Summit que compitieron en el
Campeonato Mundial de Robótica VEX en mayo! En
la división de primaria, los estudiantes de 5.º grado
de Brayton, Declan y William, compitieron en Dallas
como equipo. En la división de escuela intermedia,
los estudiantes de 7º grado y graduados de Brayton,
Eamon y Eleri, también compitieron en Dallas. Los
resultados más emocionantes llegaron para el
estudiante de 8.° grado, Nikhil Ray, cuyo equipo de
8.° grado con estudiantes de varios distritos
cercanos logró el 2.° lugar en el mundo para su
categoría, ¡finalistas mundiales de la escuela VRC!

Los estudiantes del equipo Pride
Pals de Lincoln-Hubbard fue
premiado con un certificado
Character.org, un defensor y líder nacional del
carácter en las escuelas y comunidades,
certificó 152 prácticas prometedoras en
escuelas y organizaciones, incluida la Escuela
Primaria Lincoln-Hubbard. El equipo del 5.°
grado de Pride Pals está formado por más de
40 estudiantes que ofrecen su tiempo como
voluntarios para marcar la diferencia a través
del servicio, mientras nutren la comunidad y
el espíritu de Lincoln-Hubbard. Las
actividades que han organizado son: una
colecta de alimentos para un refugio local, la
creación de un juego de mesa para que las
familias participen juntas y la organización de
actividades 'olímpicas' con desafíos para
desarrollar el trabajo en equipo y el espíritu
escolar.
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La biblioteca de la escuela secundaria organiza Makers Day
¡La Biblioteca de la Escuela Lawton C. Johnson Summit organizó un Makers Day a principios de
junio para todos los estudiantes del sexto grado, donde todos exploraron y crearon dispositivos
de alta y baja tecnología! Makers Day de Nueva Jersey inspira y activa las bibliotecas a exhibir y
resaltar la cultura STEM, y así mejorar el aprendizaje permanente.

Se inaugura nuevo jardín en la Escuela Primaria Jefferson
¡El Green Team en la Escuela Primaria Jefferson inauguró los nuevos jardines
comunitarios que se encuentran entre el Centro Primario de Jefferson y la Escuela
Primaria Jefferson con una ceremonia donde cortaron la cinta! Los estudiantes de
ambas escuelas salieron a explorar el jardín, y ayudaron con la ceremonia. La
subvención para renovar el jardín fue proporcionada generosamente por Summit
Educational Foundation.
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Los estudiantes recorren
virtualmente el Wildlife Rescue Ranch

Franklin celebra la jubilación de la
bibliotecaria, Loreli Stochaj

¡Durante los últimos meses, nuestros
estudiantes de idiomas de primaria han
trabajado con estudiantes de tercer grado
para recaudar fondos para adoptar
simbólicamente un tucán y un perezoso del
Toucan Rescue Ranch en Costa Rica! ¡Los
estudiantes superaron su meta y recaudaron
$1,671! Luego, los estudiantes realizaron un
recorrido virtual por el rancho y conocieron
a algunos de los tucanes y perezosos que
actualmente se están rehabilitando.

La bibliotecaria de Franklin, la Sra. Loreli
Stochaj, se jubila después de 36 años en
las Escuelas Públicas de Summit. Ha
tocado la vida de tantos estudiantes,
familias y miembros de la comunidad de
Summit. Antes de que terminara el año
escolar, la Sra. Tierney reunió a toda la
escuela afuera para celebrar a la Sra.
Stochaj y presentarle una placa que se
exhibirá en la biblioteca de Franklin en su
honor. ¡Gracias, Sra. Stochaj, por sus años
de enseñanza, apoyo, amor y dedicación a
la comunidad de Franklin y Summit!
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El proyecto Pulsera en
Washington
Los estudiantes de cuarto grado de la Escuela
Primaria Washington participaron en un
proyecto de servicio internacional para brindar
oportunidades económicas a los nicaragüenses
y guatemaltecos a través del Proyecto Pulsera.
Los estudiantes trabajaron con la Sra. Abramov,
la bibliotecaria, durante la clase para aprender
sobre Nicaragua y Guatemala utilizando la
enciclopedia en línea Britannica School. Los
estudiantes crearon presentaciones de
diapositivas para compartir lo que aprendieron
sobre la gente de estos dos países. Luego, los
estudiantes crearon carteles para colocar
alrededor de la escuela para anunciar la venta
de las pulseras. La señora Jerez organizó
voluntarios para tener una venta durante el día
escolar. ¡Este proyecto de servicio fue un éxito
con los alumnos de 4to grado ya que vendieron
496 pulseras y recogieron $2,630 para los
artistas de estos países! Este es el tercer año
que la Escuela Washington participa en este
proyecto recaudando más de $7,000 en total.

La batalla de los libros
¡Felicidades a los campeones de la Batalla de los
Libros del 4to y 5to grado! A partir de
noviembre, los equipos leyeron 15 libros y en
marzo comenzaron "una guerra" contra otros
equipos de su propia escuela respondiendo a
preguntas sobre los 15 libros. El equipo ganador
de cada escuela primaria luego "luchó" contra
los otros ganadores de la escuela primaria
(¡ambas batallas tuvieron que ir a una ronda de
desempate!) para tener un ganador en 4to y 5to
grado. Los campeones de cuarto grado: El
equipo Lincoln-Hubbard "The Chickens" Adela,
Hailey, Ella, Adya, Aditi. Los campeones de
quinto grado: El equipo de Brayton "The Nerds"
Georgie, Kashvi, Micaela, Sydney, Melina.

