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CORDELLOCORDELLO
El Informe 

Del Escritorio 
De La Directora:

 
 Estimadas Familias de Cordello,

 
 Me complace y enorgullece dar la bienvenida al Dr. Nathaniel Marner a la comunidad escolar de

Cordello como nuestro nuevo subdirector. El año escolar 2022-2023 está lleno de muchas
emocionantes oportunidades de aprendizaje y experiencias sociales enriquecedoras para
nuestros estudiantes. En la Escuela Primaria Cordello, nuestros maestros se esfuerzan por
asegurar que nuestros estudiantes alcancen su máximo potencial. En caso de que un niño

requiera, tal vez, intervención académica, nuestro distrito escolar ha hecho provisiones para ellos
y está preparado para abordar cualquier tema sensible relacionado, en caso de que surja.

También estoy muy complacida de compartir con ustedes que nuestro Distrito Escolar ha logrado
su objetivo de equipar a cada estudiante con su Chromebook. Los estudiantes pasan mucho

tiempo trabajando con sus maestros y aprendiendo el plan de estudios con sus Chromebooks.
 

¡Mientras nos preparamos para el nuevo año que se avecina, hablo en nombre de la facultad y el
personal veteranos de la Escuela Primaria Cordello para desearles a sus hijos, nuestros

estudiantes, un año escolar maravilloso! 
 

Atentamente, 

Brenda A. Jackson
Directora, Escuela Primaria Cordello



La iniciativa Stuff-A-Bus, patrocinada por Suffolk Transportation Service, Inc., The United Way y la Unión
Local #338 entregó un autobús lleno de docenas de cajas que contenían mochilas, bolígrafos, lápices,

carpetas y todos los artículos básicos. Los niños necesitan comenzar el año escolar en el camino
correcto. Los alumnos ayudaron a descargar los útiles escolares que se entregaron a los niños de la

comunidad escolar. En la foto están los estudiantes con la Superintendente de Escuelas, la Sra. Sharon A.
Dungee, la Directora de la Escuela Primaria Cordello, la Sra. Brenda Jackson, el Subdirector de la Escuela

Primaria Cordello, el Dr. Nathaniel Marner, y representantes de cada una de las organizaciones
patrocinadoras. En nombre de la Junta de Educación y Administración, la Sra. Dungee agradeció a las

organizaciones contribuyentes por su generosidad.

¡El subdirector de Cordello, el
Dr. Nathaniel Marner,

comparte &quot;saludos con el
pulgar hacia arriba&quot; con
los estudiantes cuando llegan a

la escuela, ansiosos por
comenzar su día emocionante!



Los estudiantes de música de la clase de banda del Sr. Hait están ensayando 
selecciones especiales de su repertorio para el próximo Concierto de Invierno.

 

PRÁCTICAPRÁCTICA
hace perfecto

Los estudiantes del Coro de Cordello están
ocupados ensayando con su profesora de

música, Sra. Ruggiero, en preparación para
 el próximo Concierto de Invierno.



Los estudiantes de la clase Kindergarten de la
Señorita Dungee se unieron a sus compañeros de
escuela en toda la Escuela Primaria Cordello para

celebrar el Día del Patriota vestido de rojo, blanco y
azul. El 12 de septiembre del 2012, el presidente
Obama emitió una proclamación que cambió el

nombre del 11 de septiembre como Día del Patriota y
Día Nacional del Servicio y el Recuerdo para honrar a

aquellos cuyas vidas que se perdieron durante los
ataques terroristas el 9/11.

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

Los alumnos de primer grado de Cordello en
la clase de la Sra. Jung están aprendiendo

sus A's, B's y C's.

La maestra de arte, la Sra.
Indelicato, está trabajando con sus
estudiantes de 3er grado en sus
creaciones artísticas durante 

Dot Day.



¡La bibliotecaria Sra. Tammy Walsh
hace que la lectura y el maravilloso

mundo de la literatura sean
divertidos de aprender en la Escuela

Primaria Cordello!

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

Ms. Oddman and her 
students are enjoying their 

ELA lessons.
 



Los estudiantes de Pre-K
de la Escuela Primaria
Cordello se divierten

haciendo ejercicios en el
patio de recreo recién
construido durante el
recreo del almuerzo. El
patio de recreo es parte

de un Proyecto
Capital de Todo el

Distrito.



Superintendente de Escuelas
Sra. Sharon A. Dungee

Editora de Boletines & 
Fotógrafa

 

Los miembros del Equipo de Patrulla de Seguridad de los grados 5 y 6 de la Escuela Primaria Cordello
ayudan a los funcionarios escolares a mantener una conducta ordenada cada día escolar cuando los

estudiantes ingresan a la escuela para comenzar su día y al salir de la escuela durante la hora de salida.
Los miembros del Equipo de Patrulla de Seguridad establecen altos estándares como modelos a seguir de

los estudiantes todos y cada uno de los días escolares y también en toda su comunidad.
En la foto aparecen miembros de la administración de Cordello, incluida la directora, la Sra. Jackson, la Sra.

Janine Henry y los guardias de seguridad escolar Jean Zamor y Jason Schafer, junto con los
estudiantes de la Patrulla de Seguridad: Justin Aluzures Castro, Kaira Diaz, Nicole Godoy, Joseph Jurez,

Arianna Romain, Jayden Leon, Justin Espinal, Candyace Lane, Yoselin Medoza, Roselor Thevene,
Kimberly Flores-Ortiz, Katherine Larin, Johanny Lopez, Hailey Gonzalez, Elmer Guzman, Javier Lopez,

Albert Rodriguez, Justin Cruz, Shasia Booker (tímida ante la cámara), Johanna Makez y Geonna Poyner. 

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 

¡M
ANTENIENDO LOS PASILLOS SEGUROS!


