
The Learning Summit

Día de Acción de Gracias en GRACE

Boletín mensual para padres 

Las Escuelas Públicas de Summit

Nuestros estudiantes de arte de la escuela intermedia agregaron su toque

artístico al Departamento de Programas Comunitarios de Summit y al

almuerzo comunitario gratuito del Día de Acción de Gracias de GRACE. Los

estudiantes crearon 50 manteles individuales decorativos para donar a este

evento. Este año estamos agradecidos por nuestros maravillosos

estudiantes, quienes pusieron su corazón y alma en crear algo especial para

los miembros de nuestra comunidad que más lo necesitan.

2021 Noviembre

Serie educativa para padres
este invierno
Nos complace anunciar el regreso de la serie educativa

para padres. El Departamento de Currículo e

Instrucción se ha asociado con el Departamento de

Servicios Especiales para brindar a nuestros padres una

sólida selección de talleres para padres durante los

próximos meses. Como siempre, habrá un catálogo de

cursos disponible para los padres y les recordaremos

antes de cada sesión. 

Exámenes obligatorios para graduarse de la escuela secundaria 
La Junta de Educación del Estado de Nueva Jersey adoptó nuevos exámenes obligatorios para la clase de 2022 y las

clases de 2023-2025. Haga clic aquí para ver la información más reciente. 

Información sobre los
exámenes estandarizados de
NJDOE 
El Departamento de Educación de Nueva Jersey piensa

reanudar los exámenes estandarizados esta primavera.

El período de exámenes para el New Jersey Student

Learning Assessment es del 25 de abril de 2022 al 3 de

junio de 2022. Estos exámenes se administrarán a

todos los estudiantes en los grados 3-9 para

Matemáticas e ingles y  para ciencias en los grados 5, 8

y 11. Los directores enviarán los horarios  específicos

en cuanto se acerque la fecha.

Se requerirá que todos los estudiantes de 11° grado

tomen la Evaluación de Competencia de Graduación de

Nueva Jersey (NJGPA). Este examen se administrará del

14 de marzo de 2021 al 18 de marzo de 2021.

 

Learn 
        More 

https://www.state.nj.us/education/assessment/docs/GradReq.pdf

