
ESCUELA DE VERANO RIVERHEAD

700 Harrison Avenue
Riverhead, NY  11901

FAX (631) 369-0648 - www.riverhead.net

Kenneth Coard
Director de la Escuela de Verano
(631) 591-5928

9 de junio de 2022

Estimados Padres/Guardianes:

Por favor tenga en cuenta que el Distrito Escolar Central de Riverhead ofrecerá un programa de escuela
de verano para los estudiantes que vivan dentro del Distrito Escolar Central de Riverhead que hayan
reprobado un curso o un examen Regents. Se alienta a los estudiantes que reprobaron un curso o
examen requerido para graduarse a inscribirse en la escuela de verano si se ofrece este curso/examen.
Nos complace anunciar que a los estudiantes de Riverhead no se les cobrará una tarifa de inscripción
para las clases de la escuela de verano. Por favor tenga en cuenta que los asientos son limitados; por
lo tanto, se le dará prioridad de registro a los estudiantes de último año. Por último, no se
proporcionará transporte hacia y desde la escuela de verano.

Cursos y exámenes anticipados ofrecidos

● Inglés 9, 10, 11, 12, Preparación para Regents de Inglés, Examen de Regents de Inglés
● Global 9, Global 10, Historia de EE. UU., Global 10 Regents Prep, Examen Global Regents.
● Ambiente de Vida, Ambiente de Vida Regents Prep, Ciencias de la Tierra, Ciencias de la Tierra

Regents Prep,Ambiente de Vida Exam, Ciencias de la Tierra Exam. (Debe haber reprobado el
Regents)

● Álgebra I, Álgebra I Regents Prep, Geometría, Geometría Regents Prep, Examen Álgebra I
Regents, Examen Geometría Regents

● Educación Física y Salud

Información de Registro

La inscripción para los estudiantes de los grados *11 y *12 se llevará a cabo el martes 28 de junio de
7:30 a. m. a 11:30 a. m. La inscripción para los estudiantes de los grados *9 y *10 se llevará a cabo el
día siguiente, miércoles 29 de junio, de 7:30 a. m. a 11:30 a. m. Los estudiantes deben registrarse
antes de las 11:30 am para poder registrarse. La inscripción para la escuela de verano y las clases de la

http://www.riverhead.net


escuela de verano se llevarán a cabo en la escuela secundaria Riverhead. Tenga en cuenta que los
estudiantes de primer año (grados 9 y 10) no se registrarán el 28 de junio; ¡Solo pueden registrarse el
29 de junio!

(*Los niveles de grado se basan en la calificación crediticia del año escolar 2021-2022)

*Solo los estudiantes que recibieron calificaciones numéricas reprobatorias son elegibles para la
escuela de verano; los estudiantes que recibieron un "NG" no son elegibles.

Calendario de la Escuela de Verano y Horario de Clases

Las clases de la escuela de verano comenzarán el miércoles 6 de julio y se llevarán a cabo de lunes a
jueves hasta e incluyendo el lunes 15 de agosto, para un total de 23 días de clases. Por favor vea el
horario de campana

Periodo Uno 8:00 am - 9:50 am Período Dos 10:00 am - 11:50 am

Política de asistencia

A los estudiantes solo se les permiten dos ausencias: si un estudiante falta a 3 clases (con o sin excusa)
se le dará de baja del programa de escuela de verano.

Atentamente,

Kenneth Coard
Director de la Escuela de Verano


