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El Informe 

O'NEILLO'NEILL

Del Escritorio 
De La Directora:

 
 

A nuestras familias de O'Neill:
 

En nombre del personal de la Escuela Primaria F. J. O'Neill, me gustaría dar una cálida bienvenida
a

nuestros estudiantes y familias. ¡El año escolar 2022-2023 seguramente será un momento
emocionante para todos!

 
Hemos tenido la oportunidad de dar la bienvenida a nuevos estudiantes, nuevos padres y nuevos

maestros a la comunidad de O'Neill. Los invito a todos a unirse a mí para dar la bienvenida a
nuestro

nuevo subdirector, el Sr. Andrew Canle. Si bien el cambio suele ser difícil, elijo creer que con el
cambio viene la oportunidad. Espero que aproveches todas las oportunidades que te esperan.

Continuaremos ofreciendo un riguroso programa educativo que es tanto académicamente
desafiante como gratificante para todos los estudiantes. 

 
En O'Neill, nuestro objetivo es claro: EDUCAR al niño en su totalidad; activar la mente y nutrir el

alma.
 

No podemos hacer esto solos. Esperamos trabajar junto a ustedes, los padres. Los buscamos a
ustedes, socios basados, para que nos ayuden a proporcionar altos estándares académicos

donde los estudiantes son desafiados, se espera excelencia y se valoran las diferencias.
 

"¡¡Podemos!! ... ¡¡Lo haremos!!"
 

Respetuosamente,
Kristine LoCascio

Directora Escuela Primaria O'Neill



La Sra. LoCascio saluda a sus jóvenes
estudiantes mientras se preparan

para comenzar el día.

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

La música en O'Neill es divertida y la Sra. Michele
Scala les enseña a los estudiantes cómo leer

música usando la pizarra inteligente. Los
estudiantes trabajan duro todo el año para
mostrar sus talentos musicales durante los

conciertos de invierno y primavera.

Los estudiantes de la clase de
segundo grado de la Sra. LoCascio en
la escuela primaria O'Neill disfrutan
del desayuno en el salón de clases

mientras discuten un proyecto sobre
sus &quot;cosas favoritas&quot;.



Seguridad ContraSeguridad ContraSeguridad Contra   
IncendiosIncendiosIncendios

Los estudiantes de la clase de
primer grado de la Sra. Tara

Esposito y la Sra. Cherise
Sundstrom se toman un momento
para la cámara durante la visita

de los bomberos del
Departamento de Bomberos de
Central Islip a la escuela para
hablar sobre la seguridad y

prevención de incendios. La Sra.
Sundstrom y la Sra. Esposito se
unieron a sus estudiantes con

cascos de bombero.

El Director de Instalaciones, el Sr. Matthew Providente, 
y el Jefe de Jardinería, el Sr. Brian Hildebrand, 

presentan el patio de recreo recién construido 
que los estudiantes de la Escuela Primaria O'Neill

disfrutan durante sus períodos de recreo.

¡Tiempo de recreo!¡Tiempo de recreo!



La Escuela Primaria O'Neill y la
Asociación de Padres y Maestros de

O'Neill patrocinaron un Festival de la
Cosecha de Otoño donde los

estudiantes disfrutaron de bailes
cuadrados, diseño de calabazas, juegos

de mesa y deliciosos golosinas.
Asistente del Superintendente Interino

de Currículo e Instrucción Sra.
Iafrate, Directora Sra. LoCascio,

Asistente del Director El Sr. Canle, la
Presidenta de la PTA, la Sra. Philips, la
facultad y el personal involucraron a

los estudiantes a lo largo de sus
actividades.





La amabilidad es contagiosa en O'Neill, ya que los estudiantes y el personal eliminan el
acoso y aprenden a respetar a los demás, escuchar opiniones y ser amigos de los demás

para ser la mejor versión de sí mismos. 
 

Durante una asamblea especial, la Sra. LoCascio hizo una presentación interactiva con
estudiantes y presentó al Equipo de Patrulla de Seguridad de O'Neill. Bajo la dirección
de la maestra de música, la Sra. Scala, sus estudiantes de música cantaron su versión

animada y entretenida de Wooley Bully para sus compañeros y el personal de la escuela.

PISAR
PISAR

la intimidaciónla intimidación



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 

La familia de la escuela O'Neill promueve y
practica actos de bondad y trata a los

demás como les gustaría que los trataran
a ellos: con respeto y dignidad. En la foto

con los estudiantes están la Sra. Nesfield, la
Sra. Rentz y la Sra. Cruz con sus camisetas

de Bondad.

Los estudiantes de la clase de segundo grado de la
Sra. Arguedas en la Escuela Primaria O'Neill están

promoviendo el tema de la "bondad" a los demás a lo
largo de su jornada escolar, en el hogar y en su

comunidad.

elige la
amab ili dad


