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Serie educativa para padres y tutores
De marzo a mayo, la Oficina de Plan de Estudio y
Educación se complace en presentar una serie
educativa para los padres y tutores de Summit que
incluye talleres gratuitos para ayudar a los
estudiantes con sus necesidades socioemocionales.
Para detalles de como inscribirse para clases en el
futuro, haga clic aquí.
Algunas secciones se han pregrabado y están
disponibles aquí. Haga clic aqui para nuestra proxima
sesion, Conectarse con el Arte.

Información de tecnología
La página Web del Departamento de Tecnología
de las Escuelas Públicas de Summit contiene
toda la información necesaria para ayudarles a
ustedes y a sus hijos con todo lo que necesita en
la tecnología y para apoyarlos con su educación.
Haga clic aquí para más información.

HISTORY

¡Próximamente...Información sobre el plan de
estudio en las clases de historia!
¡El plan de estudio en las clases de historia de los grados
K-12 tendrá grandes cambios!
Estamos emocionados con estos cambios que impactarán
el plan de estudio para el año escolar 2021-2022. Las
revisiones brindarán a nuestros estudiantes más
oportunidades para debatir y discutir civilizadamente, Las
lecciones explorarán diferentes perspectivas diversas y
serán culturalmente inclusivas. El contenido también será
histórico, económico y geográfico.

El Programa IDEAS
IDEAS (Innovación, Descubrimiento, Educación en
Summit) es un programa para estudiantes
académicamente talentosos del cuarto y quinto
grado. Esta diseñado para enseñar a resolver
problemas con creatividad, fomentar el
pensamiento crítico y aumentar el conocimiento.
Los requisitos para entrar al programa este año escolar
2021-2022 se encuentran aquí.

Información sobre los exámenes estandarizados

Todos los exámenes estandarizados del Estado de
New Jersey para los Grados 3-12 empezarán otra vez
en la primavera.
Se dará más información cuando se aproximen las fechas
de los exámenes.

Mántenganse informados
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.

