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Universidad Hilltopper
¡La Universidad Hilltopper está por llegar! Este sitio web tendrá
información útil para los padres de estudiantes entre Kindergarten
y quinto grado para ayudar con la educación en casa.

El lanzamiento de la página será el jueves, 29 de abril, 2021 a
las 9:00 a.m. Al mismo tiempo, habrá una orientación pre
grabada en cómo usarla

Carnaval Virtual de STEAM

Serie Educativa para los padres de Summit
¡La serie educativa para los padres de Summit está en todo
su apogeo! Esta serie incluye talleres gratuitos para padres y
tutores en cómo ayudar a sus hijos con sus necesidades
académicas y socioemocionales.
Las sesiones anteriores han sido grabadas y están
disponibles aquí.
La información para la próxima sesión "Apoya a los
estudiantes superdotados en casa" está disponible aquí.
Puede inscribirse hasta el primero de mayo. Se le
compartirá el enlace para la reunión después de inscribirse
IDEAS -Los estudiantes tratan de ciudadanía global

Los estudiantes de quinto grado de Summit en el programa
IDEAS (Innovación Descubrimiento Educación en Summit)
está creando proyectos para promover problemas de
ciudadanía global que han estado estudiando durante los
últimos meses. Los estudiantes cubrieron cuatro temas:
cambio climático, hambruna, sequía, salud, y la naturaleza.
¡Algunos estudiantes crearon sitios web llenos de
información útil, actividades y más! Otros estudiantes
crearon videos o desafíos para concientizar a las personas
sobre su tema. Haga clic en los enlaces a la derecha para
ver cómo estos apasionados estudiantes están creando
conciencia sobre estos importantes temas.

Información Actual sobre los exámenes estandarizados
Debido al impacto de COVID-19, las evaluaciones educativas del
Estado de New Jersey (NJSLA) en la primavera 2021 se cancelarán
este año escola para todos los estudiantes desde tercero a
duodécimo grado.
las evaluaciones ACCESS para estudiantes de inglés como segundo
idioma y DLM (Dynamic Learning Maps, para estudiantes selectos de
educación especial) no se cancelarán.

El sábado 22 de mayo, de 10 a.m. a 12 p.m., Las
Escuelas Públicas de Summit llevarán a cabo su
Carnaval STEAM anual, un evento interactivo y
práctico que celebra la ciencia, la tecnología, la
ingeniería, las artes y las matemáticas. Este evento
para estudiantes de Kindergarten a quinto grado se
llevará a cabo virtualmente.
Las actividades incluirán limo magnético, construir
una casita para pájaros, pelotas inflables de
bricolaje, arte de burbujas de jabón, mano robótica,
juego de canicas, montaña rusa de papel, etc.
Necesitan inscribirse antes del 26 de abril. Tres
sesiones de 30 minutos estarán disponibles para los
estudiantes entre Kindergarten y segundo grado y
otras tres para los estudiantes entre tercero y quinto
grado. Los estudiantes pueden inscribirse para una o
varias sesiones. Inscríbase aquí. Aunque el distrito
dará la mayoría de los útiles para cada actividad,
puede haber algunas actividades que requiera
alguno de casa. Este evento está patrocinado por la
Fundación Educativa de Summit.
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Manténganse informados
The Learning Summit sacará un nuevo número todos los
meses.
Para saber más información sobre nuestras escuelas y
enterarse de las novedades, por favor síganos en las
redes sociales o en nuestra página Web.

