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El Informe
MULVEYMULVEY

Del Escritorio 
Del Director:

 Saludos del Sr. MacMonigle, 
 En nombre del subdirector, el Sr. Johnson, y yo, espero que todos en nuestra comunidad escolar
de Mulvey estén disfrutando el año escolar 2022-2023. ¡Es difícil creer que 2022 casi se termina!

Mientras nos preparamos para recibir el 2023 y un nuevo año, siempre es divertido recordar
algunos de nuestros recuerdos y eventos escolares. Disfrute de nuestra primera edición

electrónica del Informe Mulvey. 
 

A nuestros padres y tutores: los alentamos a mantenerse conectados con los maestros de sus hijos
y el personal escolar que se asegura de que nuestros estudiantes disfruten de una experiencia

escolar
positiva y enriquecedora. Como siempre, apreciamos su apoyo para mantenerse involucrado en

nuestra comunidad escolar.
 
 
 

Sinceramente,
Mr. Brett MacMonigle 

 Director Escuela Primaria Mulvey



BIENVENIDA 2022BIENVENIDA 2022

La comunidad escolar de Mulvey
regreso para apoyar a los

mosqueteros durante un victorioso
Bienvenida 2022.

¡Espíritu¡EspírituEscolar!Escolar!
¡El Día del Espíritu Escolar en Mulvey trajo lo mejor
de toda la comunidad escolar! ¡El Sr. MacMonigle
se tomó un tiempo con un grupo de estudiantes

para saludar a sus amigos y vecinos!



Los estudiantes de la Sra.
Wesnofske están trabajando

arduamente para perfeccionar sus
habilidades matemáticas.

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

La Sra. Crane hace que el aprendizaje sea
divertido en Mulvey mientras imparte

clases de matemáticas a sus estudiantes de
quinto grado que disfrutan aprendiendo
cómo resolver problemas de números
durante su Carnaval de Matemáticas.

Los estudiantes de la clase bilingüe de quinto
grado de la Sra. Aidalynn Scott en Mulvey

están llenando sus currículums
ansiosamente mientras solicitan trabajos en
el salón de clases. Esta actividad les enseña

a los jóvenes cómo perfeccionar sus
habilidades de escritura y la importancia de

tener trabajos en el aula con
responsabilidades.



La Sra. Katrina Rivera trabaja con
sus alumnos para perfeccionar sus

habilidades de comprensión de
lectura utilizando los Chromebooks de

los alumnos.

La bibliotecaria favorita de todos en
Mulvey, la Sra. Kiernozek, deleita a los
estudiantes de segundo grado en la

clase de la Sra. Ventura con un cuento
especial de Halloween.

En El Aula...En El Aula...  
La Sra. Dawn Burger enseña el currículo de
ELA (artes del idioma inglés) a sus alumnos
en parte, mediante el uso de Chromebook
tecnología. Los estudiantes escriben sus

composiciones sobre sus héroes-modelos a
seguir. El Distrito Escolar de Central Islip ha
equipado a todos los estudiantes con sus

Chromebooks o computadoras portátiles para
mantener el ritmo y adelantarse a la curva
en la autopista de la información. La Sra.

Burger crea un entorno de clase enriquecedor
e inspirador para sus alumnos

de sexto grado.



¡FERIA DEL LIBRO!

¡FERIA DEL LIBRO! Los libros infantiles en la
Feria del Libro de Mulvey

capturaron la imaginación y el
asombro de los niños que

fueron a comprar los libros
perfectos para llevar a casa
y disfrutar con sus familias.

¡El obsequio de una mochila gigante de Mulvey durante el verano equipó a
los estudiantes con todas las herramientas que necesitaban para comenzar

bien el nuevo año escolar!



ALREDEDOR DE NUESTRA ESCUELAALREDEDOR DE NUESTRA ESCUELA



Superintendente de Escuelas
Sra. Sharon A. Dungee

Editora de Boletines & 
Fotógrafa

 

En la foto están  Subdirector Sr. Lance Johnson, Sra. Martha Miranda
(asistente de oficina senior),El Director Sr. Brett MacMonigle, y sentada, Sra.

Marge Carney (asistente de oficina senior). 

Deseando a todos
una feliz temporada navideña y un feliz 2023 de parte
de la Administración de la Escuela Primaria Mulvey.

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 


