OCTUBRE 2021

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

Programa Nacional de Becas al Mérito
¡Felicitaciones a nuestros Hilltoppers dedicados y trabajadores
por ser seleccionados como semifinalistas y estudiantes
Recomendados en el Programa Nacional de Becas al Mérito
2022!

Summit Scoop es un boletín mensual
para las familias del Distrito de las
Escuelas Públicas de Summit. Cada
mes, Summit Scoop presentará las
historias de los 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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Estudiantes de sexto grado tienen
una aventura en STOKES

Las escuelas Summit celebran el
Mes de la Herencia Hispana

¡A fines de septiembre, los estudiantes de sexto
grado participaron en STOKES! STOKES es una
tradición de nuestra orientación en LCJSMS.
Nuestro fantástico personal de Summit, los increíbles
miembros de los escuadrones de la policía y los
bomberos y los estudiantes de la escuela secundaria
guiaron a los estudiantes en actividades de
aventuras. Pasaron tiempo conociendo a sus nuevos
compañeros de clase, haciendo nuevos amigos y
resolviendo desafíos juntos. Los estudiantes también
aprendieron lecciones de vida, como probar cosas
nuevas, escuchar a los demás y saber que está bien
pedir ayuda cuando se necesita. Después de STOKES,
esperamos que creen nuevos vínculos con sus
compañeros de clase, consejeros de la escuela
secundaria y personal adulto y se sientan más
conectados con su nueva comunidad en LCJSMS.

"Durante el Mes de la Herencia Hispana celebramos
las más notables contribuciones que los
hispanoamericanos han hecho para fortalecer
nuestra sociedad. Durante generaciones, los logros
de los hispanoamericanos han estado ausentes de la
educación pública. Estamos obligados, más allá de
septiembre y octubre, para destacar a la comunidad
hispanoamericana, enfrentar nuestros prejuicios y
encontrar inspiración en nuestra diversidad
colectiva ". - Mr. Armando Quiroz, Supervisor de
Idiomas del Mundo y ESL

Recursos de instrucción para maestros

¡Miembros de Unión Hispana en su primera venta de empanadas
del año para recaudar dinero para su fondo de becas!

A lo largo del último mes,
miembros de la Unión Hispana
se han ido "apoderando" de las
Escuelas Públicas de Summit
Instagram página para celebrar
y honrar el Mes de la Herencia
Hispana

Proyecciones de películas
y documentales
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Eventos y Sucesos
Unase a nosotros para nuestro primer evento
virtual de Bienestar para los padres el 20 de
octubre del 2021 a las 7 pm. Summit será el
anfitrión de Just Talk About It, que será
presentado por Minding Your Mind. Just Talk
About It educará a los participantes para que
vean más allá del estigma y noten las señales de
advertencia de estrés, ansiedad, depresión y
crisis. Los participantes escucharán a un médico
con licencia, y a un joven sobre los desafíos que
enfrentan y cómo están manejando su salud
mental durante estos tiempos de incertidumbre.
El evento ofrecerá la oportunidad de conocer
mejor a nuestros adolescentes, hacer preguntas
y obtener información sobre el tema. Visite El
SEL Spot para el enlace de Google Meet!

El Departamento de Artes Teatrales de la
Escuela Secundaria de Summit presenta la obra
maestra de amor y conflicto de William
Shakespeare, ROMEO Y JULIETA, el 11, 12 y 13
de noviembre a las 7:30 pm en el Auditorio de la
Escuela Secundaria de Summit. En esta clásica
historia de jóvenes amantes, las familias
Montesco y Capuleto de Verona que han estado
peleando durante años, y llegan a la violencia
cada vez que se encuentran. Pero cuando Romeo
Montague ve a Julieta Capuleto en medio de una
pista de baile llena de gente, sucede algo
diferente. No es de extrañar que esta inmortal
historia de amor, de rivalidad y rabia, con juego
de espadas y con una poesía vertiginosa se haya
mantenido como una de las favoritas durante
cientos de años. Los boletos costarán $13 para
estudiantes y personas mayores; $15 para
adultos y se pueden comprar en Showtix4U.com.
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Adriana Loaiza departamento de consejería
Lawton C. Johnson Summit Middle School

¿Podría describir cuál es su función en las Escuelas
Públicas de Summit?
"Mi función es ayudar a los 4 consejeros de la
escuela intermedia, los estudiantes y las familias.
Algunas de mis tareas implican inscribir a los
nuevos estudiantes y retirarlos de las clases".
¿Cuál es tu parte favorita de tu trabajo?
"Mi parte favorita de mi trabajo es asistir y
ayudar a los estudiantes y a sus familias. También
disfruto dando la bienvenida a nuevas familias y
guiarlas, hacer que los padres y los estudiantes se
sientan cómodos en nuestra escuela y traducir
para los padres hispanohablantes".
¿Qué tan importante es tener un equipo de trabajo
colaborativo y cómo se refleja esto en tu puesto de
trabajo?
"Creo que es extremadamente importante tener
un equipo que colabora como es el caso del
Departamento de Consejería, supervisores y
administradores, compañeros de trabajo. Todos
son geniales. Todos trabajamos en equipo y es
algo que me complace tener tener".
¿Qué hace que Summit sea especial?
"Summit es especial para mí en la forma en que
veo al personal trabajando siempre,
profesionalmente y con empeño. No importa cuál
sea la barrera o lo que nos depare el día, todos
están siempre dispuestos a ayudar en todos los
sentidos. El personal es muy atento y solidario no
sólo unos con otros, sino sobre todo con los
estudiantes y sus familias ".
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Leidy Ramirez Franco - departamento de
consejería
Summit High School

¿Puede describir cuál es su función en las Escuelas Públicas de Summit?
"Como administrador asistente del Departamento de Consejería de la
Escuela Secundaria, mi función es dar la bienvenida a nuevas familias y
facilitar su transición a nuestra comunidad de la Escuela Secundaria Summit.
Me gusta aprender sobre diferentes aspectos escolares que pueden ser
útiles para nuestros estudiantes y familias; creo que debería poder informar,
orientar y responder a sus preguntas. Además de ayudar con las
inscripciones, Genesis, becas y retiros de la escuela, ayudo con las
traducciones con nuestras familias de habla hispana, ayudándolas a
transmitir su mensaje o inquietudes ".
¿Cuál es tu parte favorita de tu trabajo?
"Ayudar a los estudiantes, padres y compañeros de trabajo es mi parte
favorita de mi trabajo. Me gusta venir a trabajar todos los días y colaborar
con el maravilloso personal del Departamento de Consejería. Todo el mundo
conoce Summit porque tiene empleados extraordinarios que quieren hacer
lo mejor para nuestros estudiantes y familias . Compartimos el mismo
objetivo, que es ayudar a nuestros estudiantes a tener una educación
excepcional. Mi trabajo es más que un trabajo, se trata de conocer y
comprender a nuestras familias y servirles de la mejor manera posible, y
dejarles saber que estoy aquí para ayudarlos ".
¿Qué tan importante es tener un equipo de trabajo colaborativo y cómo se relfeja
esto en tu puesto de trabajo?
"Todos los días no son iguales, pero saber que puedo contribuir a otros
departamentos escolares es importante para mí. Desde mis inicios como
administradora asistente, otros miembros del personal se acercaron a mí
para ayudarme a ocupar mi puesto. Somos un equipo en la Escuela
Secundaria de Summit, nos encanta ayudarnos unos a otros a crecer ".
¿Qué hace que Summit sea especial?
"Después de trabajar para Summit durante más de seis años, puedo decir
firmemente que somos uno de los mejores distritos escolares porque nos
preocupamos. Nos preocupamos por los estudiantes y nos apoyamos
mutuamente para hacer para lograr ese objetivo. Me encanta trabajar en
Summit ".
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Los bomberos de Summit visitan el
Centro Primario Wilson
Los bomberos del Departamento de Bomberos de
Summit visitaron el Centro Primario Wilson a
principios de octubre para la Semana de Prevención de
Incendios. Discutieron a qué número llamar durante
una emergencia, detenerse, dejarse caer y rodar, y
otras medidas de seguridad contra incendios. Los
bomberos mostraron cómo ponerse el equipo y
hablaron sobre los diferentes tipos de camiones de
bomberos. ¡Gracias, Departamento de Bomberos de
Summit, por visitar y educar a nuestros estudiantes!

Día Nacional de los Conserjes
¡Nuestros estudiantes, personal y grupos de padres
de familias celebraron el Día Nacional de los
Conserjes con fotografías, proyectos y algunos
bocadillos! ¡Gracias a nuestros conserjes y equipos
de mantenimiento por cuidar de nuestros
estudiantes!

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:
Conozca nuestra
asociación con Summit
Community Center y
cómo beneficia a los
estudiantes en nuestro
programa para jóvenes
de 18 a 21 años

