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Taller: Conéctese a través de las artes

Esperamos que haya disfrutado de la serie educativa
para padres, madres y tutores. Esperamos también
que haya podido asistir a una de las dos sesiones y
que se haya quedado con información y
conocimientos que le puedan ayudar con la
educación de su hijo/a. Gracias a Jaimie Woodruff y a
Ashley Yospin, quienes dirigieron nuestro último taller,
Conéctese a través de las artes, donde 25 estudiantes
desde kinder a duodécimo grado y sus familias
trabajaron juntos para crear una obra maestra. Aquí
están las muestras.

Universidad Hilltopper
La Universidad Hilltopper es nuestro sitio web de educación
familiar, que les da a las familias de estudiantes desde Kinder a
quinto año información para mejorar la educación en el hogar.
Información para el verano:
¿Sabía usted que la Universidad Hilltopper tiene una pestaña con
información sólo para matemáticas? Allí usted puede bajar e
imprimir actividades divertidas para ayudar a los niños a aprender
durante el verano. Encuéntrelas aquí..
Estudiantes superdotados:
¡Es nuevo en el U-niverso Hilltopper! La pestaña "Estudiantes
dotados con ayuda" incluye actividades y experiencias educativas
complementarias para todos los intereses: las artes, las ciencias y la
innovación, las matemáticas, etc. Revise las primeras actividades.
que ya están listas. Esta pestaña es un trabajo en progreso, así que
entre con frecuencia para mantenerse al tanto.

Plantas autosostenibles

¡La Sra. Whiteside dirigió un proyecto en el cual los
estudiantes de la Escuela Secundaria de Summit
inventaron plantas autosuficientes y recicladas! Los
estudiantes están aprendiendo sobre la fotosíntesis y qué
necesitan las plantas para crecer. ¡Medirán sus plantas
semanalmente para ver su progreso!

¡Enhorabuena!
Felicidades al Equipo de Discurso y Debate de
la Escuela Secundaria de Summit que calificó
para seis eventos en el Torneo Nacional de
Discurso y Debate!
Manténganse informados
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 escolar 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.

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.

