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  Una guía efectiva de 
referencia para la  
Comunicación de 

Riverhead 

 
High School 
Riverhead.net 

369-6727 
 
Números telefónicos importantes: 
Sr. O’Hara, Director     369-6723 
Dr. Galati, subdirectora                                  369-6725 
Srta. Parlato, subdirectora   369-6746 
Srta. Taylor, subdirectora    369-6837 
Sr. Coard, Decano de Estudiantes (10/1)       591-5928 
Sr. Gassar, Director de Consejería               369-6728 
Dra. Casamassa, Directora de ELA   591-5984 
Sr. Rottkamp, Director de Bellas Artes 591-5924 
Srta. Stevenson, Directora de Inglés como 
Segundo Idioma e Idiomas del Mundo 5-12  591-5979 
Srta. Bailey, Directora de STEM                    591-6747  
Srta. Mazzaferro Directora de Ed. Especial  369-6826 
Sra. Arcuri, Asistente Directora. de Ed. 
 Especial                                                          591-5928 
Srta. McKee, Asistente Directora de Ed. 
Especial                                                           369-6719 
Sr. Sacks, Director de Atletismo, 
Salud, Educación Física y Educación del 
Conductor                   369-6817 
Srta. Holfelder, Enfermera   369-6748 
Sr. Hull, Enfermero    369-6748 
Sr. Culhane, Director de Seguridad    369-2279 
Oficina Principal     369-6727 
Oficina de Asistencia    369-6745 

 
 
 
 
 
Introducción: 
 
Estimada comunidad de Riverhead High School, 
 
El propósito de esta guía es ayudar a los padres, 
maestros, estudiantes y administradores a 
comunicarse de manera efectiva entre sí con el 
fin de garantizar una experiencia de calidad 
para todos los estudiantes de secundaria. 
 
 
Maneras efectivas de comunicarse: 
 

 
 
 

1. Utilize nuestro sitio web: Cada maestro 
tiene una dirección de correo electrónico. 
Simplemente inserte el nombre y apellido 
del profesor en el siguiente formato: 

 
        primernombre.apellido@riverhead.net. 

 
2. Oficina Principal: Puede marcar al    

369-6727 y dejar un mensaje para el(la) 
maestro(a) con una de las secretarias.  

 

 
 
 
 
 
Lo que puede esperar de 
  El personal de Riverhead High 
School: 

 
1. Una respuesta oportuna de los maestros. 

Espere un seguimiento por correo 
electrónico o llamadas telefónicas para el 
final del siguiente día escolar. 
 

2. Profesionalismo, cortesía y respeto de 
todos los miembros del personal. 
 

3. Diálogo honesto sobre su hijo/a. 
 

Expectativas de los padres: 
 

1. Llámenos inmediatamente si tiene dudas 
sobre su hijo. 
 

2. Siga los protocolos descritos en esta guía 
para que podamos abordar sus 
necesidades de la manera más efectiva y 
eficiente posible. 
 

3. Cortesía, respeto mutuo y la comprensión 
de que nuestros maestros son un personal 
profesional que siempre se esforzará por 
hacer lo mejor para ayudar a su hijo a 
tener éxito. 
 

4. Por favor no se presente en la escuela 
esperando reunirse con un maestro sin 
una cita previamente programada. El/la 
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maestro/a puede estar enseñando una 
clase, involucrado/a en una asignación 
programada previamente o en una 
reunión de departamento.  

 
 
 

 
¿A quién contactar para ciertas 
situaciones? 
 
Preocupaciones de salud/asistencia: 

 
“Mi hijo(a) está enfermo o no asistirá a la 
escuela hoy.” 
 
1er - Oficina de asistencia 
2do contacto - Enfermera escolar 
3er contacto - Subdirector / Director 
Departamental 
4to contacto – Director Escolar 
 
Preocupaciones académicas: 
 
“Me preocupa que a mi hijo(a) no le va 
bien en la escuela.” 
 
1er - Profesor / Consejero Académico 
2do contacto - Director de Consejería 
3er contacto - Subdirector / Director 
Departamental 
4to contacto - Director Escolar 
 
“No estoy contento con la calificación que 
mi hijo recibió o me gustaría entender la 
calificación que mi hijo recibió.” 
 
1er contacto – Maestro/a 
2do contacto - Subdirector / Director 
Departamental 
3er contacto – Director Escolar 
 

“No estoy contento con la forma en que se 
enseña el plan de estudios en la clase de mi 
hijo/a.” 
 
1er contacto –maestro/a 
 
2do contacto - Subdirector / Director 
Departamental 
3er contacto – Director Escolar 
 
Preocupaciones de comportamiento: 
 
“Mi hijo está siendo intimidado o acosado 
en la escuela.” 
1er contacto - Subdirector 
2do contacto – Director Escolar 
 
“Mi hijo tiene problemas para llevarse 
bien con uno de sus maestros en la 
escuela.” 
 
1er contacto - Maestro 
2do contacto - Subdirector / Director 
Departamental 
3er contacto – Director Escolar 
 
Problemas sociales/emocionales: 
 
“Me preocupa que mi hijo/a no encaja con 
otros niños/as ". 
 
"Mi hijo/a parece deprimido/a". 
 
"Mi hijo/a tiene problemas para hacer 
amigos". 
 
"¡Mi hijo/a odia la escuela!” 
 
1er contacto - Consejero 
2do contacto - Trabajador social / Psicólogo 

3er contacto - Director de Consejería 
4to contacto - Director Escolar 
 
 
 
 
“MITO" Comunicación: 
 
“Mi hijo/a se enojará conmigo por llamar 
a la escuela ". Quizás, pero solo por los 
momentos previos a su llamada. Después de 
resolver un problema, muchos estudiantes 
están felices de que nos haya llamado. 
 
“Si llamo con una preocupación, el 
maestro se lo desquitará con mi hijo.” Esto 
no es verdad. Nuestros maestros trabajan 
arduamente para ayudar a todos los 
estudiantes. La buena comunicación con un 
maestro/a ayudará a ambas partes a ganarse 
la confianza mutua. Sí se siente de esta 
manera, llame al maestro/a y hágale saber. Si 
todavía está preocupado, llame al subdirector 
a cargo del tema de inmediato. 


