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Bienvenidos al año escolar 2021-2022! Es un honor para mí ser el director de la escuela 

Robert W. Carbonaro. Nuestra escuela está formada por estudiantes y partes interesadas de 

carácter y determinación firmes. Nuestra comunidad de aprendizaje, el personal y yo 

proporcionamos un entorno estimulante y estimulante. El éxito de nuestros estudiantes se 

logrará a través de un plan de estudios riguroso, instrucción dirigida y libertad para explorar 

estrategias de resolución de problemas. 

El programa GO Math combina la tecnología educativa del siglo XXI con contenido 

moderno, interactividades dinámicas y una variedad de videos instructivos para involucrar a 

los nativos digitales de hoy. Todos los estudiantes reciben apoyo a través de las funciones 

de acceso universal del programa a medida que aprenden a pensar críticamente y a aplicar 

sus conocimientos matemáticos. Ya sea que utilicen la innovadora Edición para estudiantes 

en línea o la Edición para estudiantes Write-in, los estudiantes tienen todos los recursos que 

necesitan para tener éxito. 

Robert W. Carbonaro se complace en continuar con el programa de lectura Superkids. 

Superkids es un plan de estudios básico integral de alfabetización para jardín de infantes a 

segundo grado. Enseña a los niños a leer con precisión, fluidez y comprensión. La 

instrucción explícita, sistemática y basada en la fonética del programa, junto con sus 

cautivadores personajes, Superkids, lo hacen a la vez riguroso y altamente motivador. 

Combina la ciencia de la lectura con el arte de enseñar para crear un programa que los 

maestros y los niños disfrutarán. 

Journeys es un programa integral de artes del lenguaje en inglés para nuestros grados 3 a 6. 

Proporciona un sistema de instrucción para leer tanto literatura como textos informativos, 

para adquirir habilidades fundamentales y para desarrollar el dominio del habla, la 

comprensión auditiva y la escritura. 

La Escuela Robert W. Carbonaro reúne a un grupo extraordinario de instructores y personal 

profesionales. Nuestro objetivo es inspirar a nuestros estudiantes y cultivar el deseo de 

crecimiento académico. El personal de Carbonaro se involucra continuamente en el 

desarrollo profesional y la reflexión personal para mejorar su hábil implementación de las 

estrategias de instrucción y el desarrollo del carácter. 

La Junta Escolar de Valley Stream UFSD 24 y la administración del distrito brindan apoyo 

y liderazgo críticos a la Escuela Robert W. Carbonaro. Su servicio y dedicación a nuestros 

estudiantes es invaluable. 

Nuestra Asociación de Padres y Maestros (PTA) es un actor clave para nuestra comunidad 

de aprendizaje. Carbonaro PTA brinda apoyo y oportunidades a nuestros estudiantes. Juntos 

podemos mejorar la experiencia educativa de todos nuestros estudiantes. La asociación es 

vital para asegurar oportunidades educativas a través de Artes Culturales, recaudación de 

fondos, decisiones compartidas, eventos familiares y Padres como socios de lectura 

(PARP). La fuerza de nuestra PTA es posible gracias a que muchas familias se unen para 

ayudar y dedicar tiempo como voluntario para el beneficio de nuestros niños. 

Espero tener otro año escolar exitoso. Los invito a ser miembros activos de nuestra PTA, 

comunicarse abiertamente con nuestros maestros y conmigo mismo, y hacer cumplir el 

concepto de trabajo diligente. Juntos necesitamos elevarnos y apoyarnos mutuamente para 

lograr el éxito. 
 

LOOK PARA LO IMPRESIONANTE 

valleystreamschooldistrict24.org 



 

 

 

 


