24 de agosto de 2021

Estimada comunidad de las escuelas públicas de Summit,
¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Espero que usted y sus familias hayan disfrutado de un
verano relajante y seguro. Estoy muy emocionado y ansioso por dar la bienvenida a todos
nuestros estudiantes y personal nuevamente a nuestros edificios escolares la próxima semana.
Como recordatorio, el primer día de clases para los estudiantes es el lunes 30 de agosto de
2021. Durante todo el verano, nuestro personal y equipo administrativo han estado trabajando
diligentemente para prepararse para el próximo año escolar. A continuación se muestran
algunas actualizaciones de seguridad e instalaciones, así como información sobre nuestra
Junta de Educación, políticas, nuevo personal y más.
Instalaciones
El Distrito reconoce lo importante que es revisar y mejorar anualmente nuestras medidas de
seguridad y protección. Este año, agregamos letreros en cada edificio escolar para
comunicarnos con los estudiantes y el personal donde las personas no deberían estar debido a
preocupaciones de seguridad (es decir, salas de calderas). Nuestro equipo de Instalaciones
está identificando áreas clave para la instalación de cámaras de seguridad adicionales en cada
escuela. Continuaremos colaborando con el Departamento de Policía de Summit con respecto
a los simulacros de seguridad.
Tecnología
Nuestro equipo de tecnología implementó con éxito la autenticación de dos pasos en todos los
dispositivos del personal, lo que proporciona una capa adicional de seguridad en nuestras
escuelas. El Distrito enviará una prueba de nuestro sistema de alerta de emergencia a través
de School Messenger a todos los padres / tutores y al personal dentro de las primeras semanas
de clases. Si no recibe un mensaje de prueba del Distrito para fines de septiembre, envíe un
correo electrónico problem@summit.k12.nj.us y un miembro de nuestro equipo de tecnología
abordará el problema.
Personal nuevo
¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida a más de 60 nuevos miembros del personal a
las Escuelas Públicas de Summit para el año escolar 2021-2022! Los nuevos maestros y el
personal asistieron a la Capacitación para educadores de Summit en agosto, lo que les brindó
una semana de presentaciones informativas de los administradores, así como la oportunidad
de conocerse y conocer a los miembros de la comunidad de Summit. Además de los nuevos
maestros y el personal de apoyo, también le dimos la bienvenida a la Sra. Crystal Marr como

Directora de Servicios de Personal Estudiantil. Únase a mí para felicitar a todos los nuevos
miembros de nuestro equipo y darles la bienvenida a nuestra comunidad escolar muy especial.
Junta de Educación
El Sr. Chris Bonner y el Sr. Michael Colón se desempeñan como Presidente y Vicepresidente
de la Junta para el año escolar 2021-2022. Para obtener más información sobre la Junta y sus
miembros, visite nuestro sitio web . Tenga en cuenta que las metas del Distrito 2021-2022 se
publicarán en nuestro sitio web a mediados de septiembre, una vez que la Junta las apruebe.
Políticas
La ley estatal nos exige que hagamos accesibles las políticas del distrito anualmente. Puede
revisar las políticas en cualquier momento en nuestro sitio web .
Aspectos destacados de la comunicación y el distrito
En un esfuerzo por aumentar la accesibilidad, agregamos una opción de idioma en la parte
inferior derecha de nuestro sitio web, que traduce el sitio web a varios idiomas diferentes con
solo hacer clic en un botón. Estamos orgullosos de destacar nuestro plan de estudios,
programas y eventos, así como compartir los logros de los estudiantes y el personal con toda
nuestra comunidad escolar. Los aspectos más destacados del distrito se pueden encontrar en
nuestro sitio web y plataformas de redes sociales ( Facebook , Instagram , Gorjeo ). Para
aquellos que no están en las redes sociales, ¡estén atentos a nuestro nuevo boletín mensual
para padres / tutores, Summit Scoop! El primer número saldrá en septiembre y se enviará todos
los meses desde nuestra Oficina de Comunicaciones a través de School Messenger.
En la última semana, hemos visto el emocionante proceso de incorporación de nuevos
maestros que están listos y ansiosos por conocer a sus estudiantes, miembros del personal
que decoran tableros de anuncios fuera de las aulas y estudiantes que caminan por los pasillos
de su nueva escuela durante la orientación. Todos estos eventos nos preparan para el
increíblemente emocionante primer día de clases, donde tenemos el placer de saludar a
nuestros estudiantes y miembros del personal para un nuevo comienzo del año escolar. Espero
que todos se unan a mí en la emoción y recuerden que siempre es un gran día para ser un
Hilltopper.

Cuidate,

Scott Hough
Superintendente de escuelas

