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El Informe
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Desde El Escritorio 
Del Director:

A la comunidad de Mulligan, 
 

Mi nombre es Sr. Lynam y estoy emocionado de estar en la Escuela Primaria Mulligan como su
director. La Sra. Lefferts es nuestra subdirectora. Juntos, estamos ansiosos por traer nuestra

diversa
experiencia docente y administrativa a la Escuela Primaria Mulligan para apoyar las

oportunidades educativas atractivas y rigurosas que nuestra escuela brinda a todos los
estudiantes. A lo largo del año escolar 2022-2023, esperamos trabajar juntos para crear un

ambiente positivo y afirmativo para nuestros estudiantes y el personal. 
 

Igual de importante es saber que tenemos una asociación de apoyo con nuestras familias que
nosotros, como Escuela Primaria Mulligan, valoramos. Continuaremos implementando las muchas
multas adoptadas por el distrito, programas para encontrar a los estudiantes donde están y para

apoyar su crecimiento académico utilizando instrucción e intervenciones basadas en datos.
Comunicación efectiva, asociada con la capacidad de trabajo.

 
Junto con las familias de nuestros estudiantes, conducirá a la mejora de los estudiantes y al

éxito académico a lo largo de su permanencia en la Escuela Primaria Mulligan. La Sra. Lefferts y
yo esperamos un año emocionante trabajando con nuestro equipo de educadores, personal de
apoyo y nuestras familias para brindar experiencias educativas enriquecedoras y emocionantes

para sus hijos.
 

 Atentamente,
Mr. Timothy Lynam 

Director, Escuela Primaria Mulligan



En El Aula...En El Aula...  

La Sra. Madison está trabajando con sus
alumnos de primer grado para

desarrollar y perfeccionar sus habilidades
de ELA durante su instrucción de

fonética, lectura y vocabulario.

Explorar las probabilidades matemáticas y
los números pares es divertido en la clase de

segundo grado de la Sra. Janine Alfalla.



Los estudiantes bilingües
de sexto grado de la Sra.

Concepción están
recibiendo intensas

lecciones de matemáticas
utilizando materiales de

libros de texto y la pizarra
inteligente que se

encuentra al frente del
salón para una

participación total en el
aula.

En El Aula...En El Aula...  
En la Escuela Primaria Mulligan, el
Sr. Esposito está enseñando a sus

alumnus sobre la historia
de la historia y el desarrollo del

sistema Braille.



ESPIRITU DE EQUIPOESPIRITU DE EQUIPO

Espíritu de equipo = Espíritu escolar en Mulligan cuando los
estudiantes de 5 grado de la Sra. Hengerle mostraron sus 

equipos deportivos favoritos.

Mrs. Olds & sus estudiantes de 5 grado. Mrs. Riegger & sus estudiantes de kindergarten.

¡El personal de la oficina principal de Mulligan
con camisetas deportivas muestran su segundo

equipo deportivo favorito durante la Semana del
Espíritu! ¡Los favoritos de todos son los

Mosqueteros!

  PIJAMAPIJAMA
DÍA DELDÍA DEL



Seguridad Contra IncendiosSeguridad Contra Incendios
Los miembros del Departamento de Bomberos de Central Islip visitaron a los

estudiantes de la Escuela Primaria Mulligan para hablarles sobre la seguridad y
la prevención de incendios. ¡Después de las presentaciones, los estudiantes
pudieron recorrer uno de los camiones debomberos y posar para las fotos!

Los estudiantes de Mulligan asistieron a la
feria del libro escolar, donde eligieron los
libros adecuados para llevar a casa para
disfrutar de la lectura y agregarlos a sus

bibliotecas personales.

¡Feria¡Feria
del Libro!del Libro!



Celebra elCelebra el  
Mes de la Herencia Hispana!Mes de la Herencia Hispana!

La comunidad de la Escuela Primaria Mulligan se reunió
para compartir la culminación del Mes de la Herencia

Hispana en una noche especial de celebración, cultura y
comida.

 
Los estudiantes recitaron poesía y el personal se les unió

para realizar rutinas de canto y baile. La audiencia disfrutó
de un videoclip que demostró el orgullo y las costumbres

de los hispanos al que siguió una celebración de
costumbres y aportes de personajes hispanos ilustres.

 
 La Superintendente de Escuelas, la Sra. Sharon A.

Dungee, la Vicepresidenta de la Junta Escolar, la Sra.
Michele Harriott, y los miembros de la Junta Escolar, el Sr.

Luis Alcantara y el Sr. Glenn C. Mitchell, se unieron a la
comunidad escolar de Mulligan para disfrutar de la

celebración y apreciar las contribuciones de las culturas
hispanas y su gente.

¡ESCUELA PRIMARIA¡ESCUELA PRIMARIA
MULLIGANMULLIGAN



Superintendente de Escuelas
Sra. Sharon A. Dungee

Editora de Boletines & 
Fotógrafa

 

El director, Sr. Lynam, y subdirectora, la Sra. Lefferts, 
le dan la bienvenida a la Escuela Primaria Mulligan.

Deseando a todos
un año escolar exitoso de la Administración 

de la Escuela Primaria Mulligan.

Comité Educativo de Central IslipComité Educativo de Central Islip
Norman A. Wagner Michele Harriott

Presidente Vicepresidenta

Miembros De La Junta
Dan Devine Glenn C. Mitchell Jim Musumeci

Luis Alcantara Debra Cavanagh

Secretaria de Distrito Diseño Digital

Denise Ridgeway Barbara LaMonica Christina Limmer 


