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ACADÉMICA 
A medida que continuamos mejorando nuestro plan de estudios de 
Artes del Idioma Inglés, estamos entrando en el segundo año de 
nuestro programa K-6 recientemente implementado "Into Reading y 
Arriba la Lectura". Los planes de estudio se diferencian por su 
diseño para ofrecer un enfoque equilibrado de la literatura. Una 
lectura guiada completa y nivelada, los libros se conectan con cada 
tema del módulo y unen la instrucción de lectura y escritura. 
Además, los conjuntos de textos de diversidad étnica y 
culturalmente relevantes crean conocimientos interdisciplinarios y 
sirven como una plataforma de lanzamiento para la escritura y la 
discusión. 

Continuamos usando My Perspectives como nuestro plan de 
estudios de Artes del Idioma Inglés de 7º y 8º grado para nuestros 
estudiantes de secundaria. My Perspectives es un plan de estudios 
centrado en el estudiante que proporciona un enfoque coherente 
para mejorar el aprendizaje y la conversación, la discusión y el 
debate de los estudiantes. Los estudiantes encontrarán las 
perspectivas de los autores a medida que leen literatura de 
diferentes períodos y culturas. Los estudiantes escucharán las 
opiniones de sus compañeros a través de conversaciones y 
actividades colaborativas. 

 

Además, formularán – y - defenderán sus opiniones a medida que 
desarrollen sus propias perspectivas. En cada unidad de estudio, los 
estudiantes leerán textos clásicos y contemporáneos de ficción y no 
ficción, y verán / escucharán selecciones de medios, todo 
relacionado con una pregunta esencial. Los estudiantes usarán la 
tecnología para interactuar con textos y actividades. 

Como parte del plan de estudios de artes del idioma inglés de la 
escuela secundaria, los estudiantes leen una variedad de novelas 
que provocan un diálogo fructífero y un análisis de texto para 
profundizar la comprensión a través de una lectura detallada y una 
anotación productiva. Las habilidades analíticas pasan a primer 
plano, impulsando pensamientos independientes e informados, 
fomentando el aprecio por la literatura y permitiendo la 
autoexpresión creativa a través de la escritura y la discusión. 

La escuela secundaria ofrece cursos universitarios con créditos a 
través de Stony Brook University, Farmingdale State College, 
Syracuse University y Suffolk Community College, además de 
cursos de colocación avanzada donde los estudiantes inscritos en 
estas clases reciben créditos para instituciones de educación 
superior postsecundaria. 

Los estudiantes de Central Islip High School inscritos en el 
altamente competitivo Curso de Investigación en Ciencias obtienen 
una puntuación alta en las competencias nacionales y han sido 
nombrados semifinalistas en la prestigiosa Competencia Siemens y 
más recientemente en la Búsqueda Nacional de Talentos Científicos 
Regeneron. 

 
 
 
 

Los graduados de Central Islip High School son aceptados en 
universidades y universidades de la Ivy League como Harvard, Yale 
y Brown, todas las ramas del ejército de los Estados Unidos, 
oportunidades de empleo y reciben becas, muchas de las cuales 
están totalmente financiadas. 

ATLETISMO 
El Departamento de Atletismo de Central Islip ha ganado 
campeonatos estatales, de toda la isla y del condado en una amplia 
variedad de deportes, como baloncesto femenino, baloncesto 
masculino, lucha libre, pista cubierta para niños y porristas. 
Visítenos en línea en: 
WEB: www.centralislip.k12.ny.us/departments/athletics  
TWITTER: www.twitter.com/ciathletics  
 
MÚSICA 
El Distrito Escolar de Central Islip cuenta con un programa de 
música K-12 galardonado de renombre internacional con créditos de 
interpretación que incluyen Mets Citi Field, La Casa Blanca, el 
Capitolio de los EE. UU., El Vaticano, Walt Disney World, 
Disneyland y Hawaii. La Asociación de Música Escolar del Estado 
de Nueva York (NYSSMA, por sus siglas en Inglés) y la Asociación 
Nacional para la Educación Musical han otorgado a nuestros 
conjuntos musicales las calificaciones de "Oro con Distinción", las 
calificaciones más distinguidas. Visítenos en línea en: 
WEB: www.centralislip.k12.ny.us/music.  
FACEBOOK: www.facebook.com/cimusicdept  

Mission Statement: “Declaración de Misión: La misión del Distrito Escolar de Central Islip es permitir que todos los estudiantes alcancen su potencial y se conviertan en adultos responsables y 
contribuyentes capaces de prosperar en un mundo cambiante y culturalmente diverso. En colaboración con toda la comunidad, brindaremos una experiencia educativa de calidad que ofrece 
oportunidades de aprendizaje equitativas en un ambiente seguro y enriquecedor. Vincularemos el hogar, la escuela y la comunidad para garantizar una educación positiva y de apoyo que fomenta la 
excelencia y el éxito estudiantil. 
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CENTRAL ISLIP SCHOOL DISTRICT LEADERSHIP TEAMS / EQUIPOS DE LIDERAZCO 

TECNOLOGÍA 
El Distrito Escolar de Central Islip es el hogar de una red de 
tecnología actualizada y de vanguardia en todo el distrito del siglo 
XXI que admite miles de estaciones de trabajo, cientos de iPads, 
miles de computadoras portátiles y Chromebooks, y más de 400 
Smartboards. En respuesta a los ataques de ransomware en todo el 
país, el Distrito cuenta con una defensa de red de firewall de última 
generación. El Distrito se suscribe a docenas de programas y 
recursos que mejoran tanto la enseñanza como el aprendizaje. Para 
más información sobre los programas del distrito disponibles para 
nuestros estudiantes, visítenos en línea en:  
WEB: www.centralislip.k12.ny.us/software 
 
ARTE VISUAL 
Las obras de arte de los estudiantes han sido elegidas para 
exhibirlas en exposiciones prestigiosas, incluido el Ayuntamiento de 
Islip. 

NUTRICIÓN ESCOLAR 
Los estudios demuestran que el estado nutricional puede afectar la 
capacidad mental de los niños en edad escolar. El Distrito Escolar 
de Central Islip promueve hábitos alimenticios saludables y 
reconoce los posibles efectos positivos en los resultados del 
comportamiento, como una mejor asistencia, un mejor aprendizaje y 
un mejor comportamiento en el aula. Por lo tanto, el Distrito ofrece 
desayunos y almuerzos nutritivas diariamente. 
 
 
 

CLUBES Y ACTIVIDADES 
Docenas de clubes en los que los estudiantes pueden participar en 
todos los niveles de grado les brindan oportunidades para expandir 
sus horizontes en un amplio espectro de intereses. Los clubes en 
Central Islip High School incluyen, entre otros, Literatura, Sociedad 
de Honor, Robótica, Ciencia, Periódico, Anuario, Águilas Legales, 
Español, Francés, Multicultural, Council for Unity y Teatro. Clubes en 
Reed, pero no se limitan al Arte, Banda, Conjunto de Jazz, Voz, 
Drama, Inglés, Ciencias, Hogar y Carreras, Intramurales, Periódicos, 
Sociedad Nacional de Honor Juvenil y Estudios Sociales. Nuestras 
escuelas primarias cuentan con los clubes de Computación, 
Intramurales, Música, Periódicos y Patrulla de Seguridad. 

 
SEGURIDAD 
La seguridad de nuestros estudiantes, profesores, personal, 
administración y visitantes de nuestro distrito escolar es primordial. 
La Junta de Educación cuenta con el equipo de personal de 
seguridad del distrito que se dedica a garantizar que todos los 
protocolos de seguridad se implementen y se practiquen. Estamos 
orgullosos de nuestra relación con la policía local, su papel en 
nuestra comunidad y cuyos miembros brindan liderazgo modelo a 
seguir para nuestros estudiantes. 

 
 
 
 
 
 
 

OFICINA DE NEGOCIOS Y PRESUPUESTO 
Las asociaciones entre escuelas y empresas ofrecen a los 
estudiantes pasantías para explorar varios campos de experiencia 
mientras se preparan para la universidad, el servicio en las Fuerzas 
Armadas de los Estados Unidos o trayectorias profesionales. Las 
tutorías incluyen pero no se limitan a la Asociación de Abogados del 
Condado de Suffolk, Walmart y Carrabba's Grill. 

La Junta de Educación adopta presupuestos anuales que están por 
debajo del límite máximo de recaudación de impuestos del Estado 
de Nueva York del 2%. Estos presupuestos proporcionan un plan de 
estudios equilibrado que satisface las necesidades de todos los 
estudiantes, al mismo tiempo que responde a la capacidad de 
nuestros residentes para apoyar estos programas. El presupuesto 
del distrito 2020-2021 recibió un margen de 3 - 1 de apoyo 
abrumador por parte de la comunidad. La Junta de Educación y 
Administración mantiene relaciones continuas con los funcionarios 
electos para garantizar que nuestro Distrito reciba la ayuda 
educativa para la que calificamos. 

DESTACADOS 
Full Day Kindergarten | Science | Technology    
English Language Arts | Math | Social Studies 

Foreign Languages | Engineering                                                       
Advanced Placement & College Credit Bearing Courses                                                               

Varsity & JV Athletics | Music & Performing Arts 
Visual Arts | Digital Design | Media Arts                                                                                                            

State of the Art Districtwide Security Technology 
 

BOARD OF EDUCATION 
 

Mr. Norman A. Wagner, President 
Mrs. Michele Harriott, Vice President 

Mr. Fred Philips 
Mr. Daniel Devine 

Mr. William G. Softy 
Mr. Glenn C. Mitchell 

Mr. Jim Musumeci                                                                                          
Ms. Denise Ridgeway, District Clerk 

 
 

CENTRAL ADMINISTRATION 
 

Ms. Sharon A. Dungee, Superintendent of Schools 
Mr. Christopher Brown, Assistant Superintendent for Personnel 

Ms. Sharon Morgan, Interim Business Administrator 
Ms. Leila Holmes, Interim Assistant Superintendent for Curriculum and Instruction 

Mr. Thomas Weiner, Director of School Safety 
Mr. Matthew Providente, Director of Facilities 

Mr. Philip K. Voigt, Director of Music Education and District Technology 
Mr. Larry Philips, Director of PE, Health, Athletics and Health Services 

 
 

 
 

SCHOOL PRINCIPALS 
 

Mr. Timothy Lynam – CI High School 
Mr. Matthew Matera – Reed Middle School 
Mr. Brett MacMonigle – Alfano Elementary 
Ms. Brenda Jackson – Cordello Elementary 

Dr. Neema Coker – Morrow Elementary 
Dr. Tracy Hudson – Mulligan Elementary 
Ms. Jessica Iafrate – Mulvey Elementary 

Ms. Kristine LoCascio – O’Neill Elementary 
 

 
 


