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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA:
SUMMIT54 LANZA CON ÉXITO SU 10° AÑO CONSECUTIVO
DE APRENDIZAJE DE VERANO GRATUITO HOY. PARA 650 ESTUDIANTES DE
PRIMARIA
Summit 54 y sus socios, el Distrito Escolar Roaring Fork y la Escuela Ross Montessori,
dieron la bienvenida a 650 estudiantes de primaria hoy durante cinco semanas de
programación académica y de enriquecimiento de vida gratuita, de lunes a viernes de
8:00 a. m. a 2:30 p. m. Los estudiantes de las 13 escuelas primarias en el Valle fueron
invitados a asistir al programa patrocinado por el Distrito en la Escuela Primaria Basalt,
la Escuela Crystal River y la Escuela Primaria Glenwood Springs.
Como novedad este año, la Escuela Ross Montessori está organizando un programa
para 100 estudiantes Montessori de primero a séptimo grado. “Estamos encantados de
poder ofrecer una oportunidad para que los niños sigan aprendiendo este verano con el
patrocinio de Summit54 del programa Summer Advantage. Estos jóvenes académicos
prosperan cuando están expuestos a nuevas ideas y lecciones”, dijo Erin Beaudette,
Directora de Servicios Estudiantiles de Ross Montessori.
El entusiasmo por el programa continúa creciendo en todo el Valle. “Hemos tenido mucho
más interés este año por parte de las familias que quieren que sus hijos asistan al
programa, lo cual es muy emocionante”, dijo Kyle-Leigh Berry, Gerente del Programa de
la Escuela Primaria Crystal River. “Es realmente gratificante ser parte de este programa
porque en el otoño, siempre puedo saber qué estudiantes asistieron a Summer
Advantage. Están listos para avanzar con material nuevo sin necesidad de revisar el
material del año anterior”.
“Summer Advantage es diferente del año escolar porque, además de su aprendizaje en
clase, los estudiantes también aprenden fuera del edificio escolar, en su comunidad
durante las excursiones semanales”, dijo Molly Peterson, líder del programa de la
escuela primaria Glenwood Springs. “Creo que el programa tiene éxito porque los
maestros se divierten y los estudiantes se divierten mientras aprenden durante el verano”

Summit 54 lanzó Summer Advantage en RFV hoy
“Una de las cosas que más me gustan del programa son las clases de enriquecimiento
que tenemos por las tardes”, dijo Danielle Bailey, líder del programa de la Escuela
Primaria Glenwood Springs. “Los maestros imparten clases que les apasionan y
comparten su entusiasmo con los estudiantes del programa. Quién sabe, las clases de
enriquecimiento que toman los académicos hoy podrían despertar un interés que
persigan en el futuro”.
El galardonado programa Summer Advantage ha generado históricamente un aumento
promedio de más de dos meses en matemáticas y lectura durante el programa de cinco
semanas. Sin acceso a un programa académico de verano de alta calidad, los
estudiantes suelen retroceder hasta tres meses durante las vacaciones largas. (White,
1906; Heyns, 1978; Cooper et al, 1996; Downey et al, 2004; Alexander, Entwisle & Olson,
2007). Se espera que la pérdida de aprendizaje relacionada con el COVID-19 combinada
con la caída habitual del verano tenga un efecto dominó en los próximos años, lo que
hace que el programa de este verano sea más importante que nunca.
El distrito de RFS y Ross Montessori brindan instalaciones, servicios públicos, servicio
de limpieza, computadoras, acceso a Internet, soporte de TI, servicio de alimentos,
transporte en autobús y alcance para padres y maestros; y ambos contribuyen
aproximadamente entre el 10 y el 15 % de la tarifa total pagada a Summer Advantage
USA por implementar su galardonado programa académico de verano y de
enriquecimiento de la vida en sus escuelas. Summit 54 recauda el saldo del costo del
programa anual de organismos gubernamentales locales, fundaciones, empresas y
generosos residentes de tiempo completo y tiempo parcial.
Históricamente, el 84% de los académicos del Distrito inscritos son latinos; El 76 % son
aprendices del idioma inglés y el 74 % reciben almuerzo gratis o a precio reducido
durante el año escolar. “Nuestra misión es ayudar a reforzar las habilidades académicas
entre todos los niños de primaria en el valle de Lower Roaring Fork”, dijo Terri Caine,
fundadora y directora ejecutiva de Summit54. “Este programa tiene éxito porque los niños
disfrutan del programa y piensan que es divertido. La mañana comienza con el desayuno
en el salón de clases donde los educadores se esfuerzan por desarrollar conexiones
personales con sus alumnos, después del desayuno, todas las clases usan Focused
Kids@ durante unos minutos de ejercicios cerebrales interesantes para liberar el estrés
y preparar el cerebro para aprender, luego tener dos horas de alfabetización y una hora
de matemáticas. Trabajamos duro para que el aprendizaje sea divertido con juegos
interactivos e interacciones en grupos pequeños. Con dos educadores por salón de
clases de no más de 22 estudiantes, brindamos una gran cantidad de atención
personalizada a cada estudiante. También tenemos un educador de habla hispana en
cada salón de clases. El resto del día incluye un almuerzo caliente y saludable, un recreo
al aire libre y dos programas de enriquecimiento por la tarde, como arte, música, teatro,
danza, karate y yoga, de lunes a jueves. Al terminar el día con actividades
enriquecedoras y entretenidas, los niños se van a casa recordando todo lo divertido que
se lo pasaron. También promovemos las excursiones de los viernes durante toda la

semana, creando entusiasmo por la conclusión de la semana y dejando a los estudiantes
gratos recuerdos para saborear durante el fin de semana”.
Summit54 lanzó Summer Advantage en RFV hoy
Si bien este es el décimo año consecutivo de Summit54 que brinda programas
académicos de verano y de enriquecimiento de la vida GRATIS en Roaring Fork Valley,
es el noveno año de Summer Advantage. Durante el verano de 2020, cuando las
escuelas cerraron debido al covid, Summit54 proporcionó programación para estudiantes
en 23 ubicaciones únicas utilizando parques regionales y otras ubicaciones al aire libre.
El 501c3 también comenzó la programación extracurricular gratuita en el año escolar
2020/21 para ayudar a los niños que se habían atrasado debido al cierre de escuelas
relacionado con Covid y el cambio al aprendizaje en línea. Summit54 continuará con su
programa gratuito de tutoría en grupos pequeños después de la escuela durante el año
escolar 2022/23.
Para obtener información adicional sobre el programa Summer Advantage patrocinado
por Summit54 con el distrito escolar Roaring Fork y la escuela Ross Montessori, visite
www.Summit54.org
#########

