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Taller para padres/tutores
Función ejecutiva:
Un taller interactivo para padres/tutores
Miércoles, 24 de febrero, 2021 a las 9:00 a.m.

¡Sigue leyendo con Book Bundles!
¿Sabía que puede pedir libros por Internet y
recogerlos en la Biblioteca Pública de Summit... y
recibir un libro de edad apropiada de regalo? Puede
pedir libros para estudiantes en los grados 6-12 y los
grados K-5. En cuanto la biblioteca reciba su pedido,
los libros se reservarán bajo su carnet de biblioteca.
Haga click aqui

La frase función ejecutiva se refiere al proceso
cerebral que le permite a alguien ser organizado,
comenzar un trabajo, enfocarse y manipular
información.
Esta presentación es para todas las personas que
cuidan a niños y se discutirá la función ejecutiva
y el bienestar de nuestros estudiantes

Puede encontrar los enlaces a las
presentaciones grabadas aquí.

¿Qué es SEL?
SEL (por sus siglas en inglés) Aprendizaje
socioemocional y se refiere al proceso en el cual
los niños y los adultos adquieren las habilidades
necesarias para entender y manejar sus
emociones, establecer y alcanzar metas
positivas, sentir y demostrar empatía por los
demás, y tomar decisiones responsables.
Para más información sobre SEL pulse aquí.

¡Un grito de felicidad!
Felicidades a los estudiantes de último año, William
Cho, David Fu, and Stella Zhang que han sido
nombrados como finalistas en los premios "National
Merit Scholars" del 2021

¡Manténganse comunicado!
Información sobre los exámenes estandarizados

The Learning Summit sacará un nuevo número todos los
meses.

Los exámenes estandarizados para los grados 312 reanudarán en la primeravera

Para saber más información sobre nuestras escuelas y
enteresarse de las novedades, por favor síganos en las
redes sociales o en nuestra página Web

El distrito dará a conocer más información más
cerca a la fecha de exámenes.

