
The Learning Summit

Serie educativa para padres: talleres de enero

Las Escuelas Públicas de Summit

¡El Departamento de Currículo e Instrucción y Educación Especial se complace en anunciar nuestros talleres para

padres de enero! Los padres pueden elegir entre cuatro talleres diferentes que incluyen información sobre cómo

convertirse en lectores hábiles, desarrollar habilidades sociales, servicios de transición y ayuda para niños con

necesidades socioemocionales. Haga clic en el enlace para  más detalles.

2021 Diciembre

IDEAS
Los estudiantes de cuarto grado de IDEAS han pasado

los últimos meses estudiando el cerebro. Aprendieron

sobre las partes del cerebro, exploraron como

funcionan juntas e incluso tuvieron la oportunidad de

conversar por video con un neurocirujano. Como

conclusión de la unidad, los estudiantes identificaron

sus propias debilidades, qué partes de su cerebro

están involucradas en esa debilidad y crearon planes

personales para mejorar la debilidad. Elijieron

compartir sus proyectos de una manera creativa. ¡Ari,

un estudiante de cuarto grado en Franklin, hizo

modelos de las partes del cerebro involucradas con

sus debilidades! " 

Evaluaciones:
iReady & Start Strong
El otoño pasado, su hijo/a tomó dos evaluaciones de

diagnóstico. iReady fue una evaluación administrada por

el distrito que se administró a todos los estudiantes

desde Kindergarten hasta octavo grado en matemáticas

e inglés. Los resultados de las evaluaciones se utilizaron

para ayudar a los profesores a determinar las ayudas

académicas apropiadas y, en algunos casos, los

enriquecimientos necesarios para los estudiantes. Esta

evaluación se administrará nuevamente la última semana

de enero. Los resultados de los estudiantes nos

ayudarán a medir el crecimiento y determinar si las

intervenciones que hemos implementado han tenido

éxito o si se necesitan cambios. Asegúrese de que su

hijo/a  tome las evaluaciones en serio y haga lo mejor

que pueda. La evaluación Start Strong fue una evaluación

obligatoria por el estado que reemplazó a NJSLA de la

primavera pasada. También fue una evaluación de

diagnóstico para ayudar a mejorar la educación y

determinar las áreas de necesidad y fortaleza dentro de

nuestras clases y plan de estudios. Los informes

individuales de los estudiantes se enviarán después de

las vacaciones de invierno. 
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