
     El 8 de septiembre de 2021, la Junta Educativa del Estado de New Jersey adoptó los requisitos para un examen de

graduación para las promociones de 2023, 2024 y 2025. Las nuevas órdenes cumplen con el estatuto estatal (NJSA

18A:7C-1 et seq.) y establecen que para graduarse, los estudiantes tienen que alcanzar un puntaje alto tanto en inglés

(ELA) como en el examen de NJGPA. El 2 de febrero de 2022, la Junta Educativa del Estado estableció que el puntaje

recomendado para graduarse debe ser de 750 para ambas partes. 

     El NJGPA, que consta de un componente de inglés y un componente de matemáticas, se entregará en la misma

plataforma que los estudiantes ya conocen debido a que antes ya habían tomado New Jersey Student Learning

Assessment (NJSLA). El NJGPA consta de dos partes en inglés y dos de matemáticas. Tendrán 90 minutos para completar

cada unidad. 

     El componente de inglés de la evaluación que está alineado con los estándares y las declaraciones de evidencia del

grado 10 está diseñado para medir el grado en que un estudiante está preparado para graduarse. La evaluación requiere

que los estudiantes lean y analicen pasajes de textos auténticos, tanto de ficción como de no ficción, así como

multimedia. También se requerirá que los estudiantes citen evidencia textual, sinteticen información e ideas a través de

textos, determinen el significado de palabras y frases, y escriban de manera eficaz cuando analicen las fuentes. 

     La parte de matemáticas del NJGPA, que está alineado con los estándares y declaraciones de evidencia para Álgebra 1

y Geometría, está diseñado para medir el nivel de preparación del estudiante para la graduarse en matemáticas. El

examen requiere que los estudiantes resuelvan problemas en Álgebra I y Geometría con conexiones a los estándares

para la práctica matemática. También se requerirá que los estudiantes expresen el razonamiento matemático y resuelvan

problemas del mundo real mediante el desarrollo, el análisis y el uso de modelos matemáticos. El NJGPA se administrará

desde el 14 de marzo de 2022 hasta el 18 de marzo de 2022. La Directora Grimaldi les dará a todos los padres de la

escuela secundaria información sobre el calendario de pruebas para estas fechas muy pronto. 

The Learning Summit

La página del calendario mensual lo mantendrá al tanto de todos los eventos
que suceden en LCJSMS.
Nuestra sección de recomendaciones de libros se actualizará periódicamente
y, a veces, incluirá una lectura especial del primer capítulo por parte de
nuestros bibliotecarios.
La página STEAM proporcionará actividades educativas para la diversión
creativa, experimental y de resolución de problemas en  casa.
La sección de gestión del tiempo comparte consejos y trucos para ayudar a
su hijo de escuela intermedia a equilibrar sus apretadas agendas. Se incluyen
enlaces a diferentes plantillas de programación para ayudar a poner en
práctica esas habilidades.

Hilltopper University está lanzando una sección para nuestras familias de la
escuela intermedia! A partir del primero de marzo, puede acceder a la parte
LCJSMS del sitio web de Hilltopper University para encontrar información para el
nivel de escuela intermedia.

¡Asegúrese de revisar el sitio regularmente para ver nuevos libros, actividades y
otra información! 

NJGPA: Un examen de capacidad para el  grado 11 en Nueva Jersey 

2022 Febrero

Hilltopper University Serie Educativa para Padres

 
Leer en voz alta a los niños: Ayuda para los 
padres que usan textos con sus hijos 
24 de marzo, 2022 at 7pm
Presentado por: Matt Santos and Staci Kaplan
Lugar: Biblioteca, LCJSMS

24 de marzo, 2022 at 7pm 

Ayude a su hijo en casa por medio de la 
educación  socio emocional 

Presentado por: Mary Beth Reardon, Hearts 
and Hands Professional Development and 
Educational Consulting Group
Lugar: Biblioteca, Summit High School 

Reserve  su espacio aquí.

Las Escuelas Públicas de Summit

Boletín mensual para padres 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLwbG_Dz1xGxPjsQhPHkMNSArgiVs1SPoK5TgczLGJoiQSdQ/viewform?usp=sf_link

