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ALFANOALFANO
El Informe

Del Escritorio 
De La Directora:

 
A nuestra familia de la Escuela Alfano,

 
En nombre de nuestra nueva subdirectora, la Sra. Sidaras y yo, quiero decir lo orgullosas 

estamos de los logros de todos nuestros estudiantes. También reconocemos a nuestros maestros
y el personal por los esfuerzos que realizan cada día para garantizar que nuestros niños reciban

una experiencia escolar positiva. 
 

Mientras navega por esta edición del boletín electrónico inaugural de Alfano, disfrute de las
numerosas actividades que son representativas de nuestra comunidad escolar desde nuestras

Celebraciones de la Herencia Hispana hasta nuestras actividades académicas. 
 

Para nuestros padres y tutores, consulten el sitio web del distrito escolar regularmente para ver
nuestro calendario de próximos eventos, además de las notificaciones que los maestros de sus

hijos envían a casa para que se mantengan informados y participen en nuestra comunidad escolar.
 

Atentamente,
 
 
 
 

Sra. Carmen Vazquez
Directora, Escuela Primaria Alfano



¡La Sra. Geldmacher y sus estudiantes
dan el señal de aprobación al

aprendizaje!

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

El desayuno en el salón de clases se ofrece
cada día que la escuela está en sesión. En la
foto, los estudiantes de Alfano disfrutan de

su desayuno con su maestra, la Sra.
Rosette Tyler.

Los "pequeños aprendices" de
Central Islip de la clase de la Sra.
Rios toman un momento para la
cámara desde la hora del cuento

para decir "hola."



En El Aula...En El Aula...  
Los alumnos de 1 grado de
Alfano en la clase de la 

Sra. O'Neill están trabajando en
su lección diaria de

matemáticas.



Los estudiantes de Pre-K y Kindergarten de Alfano disfrutaron de un gran
espectáculo de recolección de calabazas en el patio de su escuela. Los

estudiantes se llevaron a casa las calabazas que eligieron para disfrutar durante
la temporada de cosecha de otoño. Joe y Mary Sidaras de Sidaras Concrete

donaron generosamente las calabazas que compraron 
en Finks Farm.

Recog iendoRecog iendo
CalabazasCalabazas



COMPETICIÓN SUBARU DE SMITHTOWN VISITARON LA ESCUELA PRIMARIA ALFANO PARA HACER OTRA DE SUS
GENEROSAS DONACIONES ANUALES QUE INCLUYE UN CHEQUE DE $5,000 Y CIENTOS DE ÚTILES ESCOLARES.

EN LA FOTO, LA DIRECTORA DE ALFANO, LA SRA. CARMEN VAZQUEZ, Y LA SUBDIRECTORA, LA SRA. KALEIGH SIDARAS, 
Y ESTUDIANTES DE PRIMARIA CON REPRESENTANTES DE COMPETICIÓN SUBARU.

¡Gracias, Subaru!¡Gracias, Subaru!

La Escuela Primaria Alfano recibió a
miembros del Departamento de Bomberos
de Central Islip para su visita anual a
la escuela. Los estudiantes de Alfano
aprendieron sobre la prevención de

incendios y cómo salir de manera segura
de un edificio en caso de humo o incendio.



ALREDEDOR DE NUESTRA ESCUELAALREDEDOR DE NUESTRA ESCUELA



Superintendente de Escuelas
Sra. Sharon A. Dungee

Editora de Boletines & 
Fotógrafa

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 

¡DIVERSIÓN EN LA FERIA DEL LIBRO!

La Feria del Libro de Alfano fue un 
punto culminante y un placer para 

los estudiantes cuando pudieron
seleccionar libros y artículos basados
 en la alfabetización que les interesan.


