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ENCUÉNTRENOS AQUÍ

REGISTRE A SU 
HIJO(A) HOY

NUESTRAS ESCUELAS
Aquebogue Elementary School (Grados K-4)

Phillips Avenue Elementary School (Grados K-4)
Riley Avenue Elementary School (Grados K-4)

Roanoke Avenue Elementary School (Grados K-4)
Pulaski Street Elementary School (Grados 5-6)

Riverhead Middle School (Grados 7-8)
Riverhead High School (Grados 9-12)

Sesión de Sesión de 

información para información para 

nuevos estudiantes nuevos estudiantes 

de Secundaria: de Secundaria: 

miércoles 24 de miércoles 24 de 

marzo a las 7 p.m.marzo a las 7 p.m.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN 
SOBRE NUESTRAS ESCUELAS 
EN NUESTRAS SESIONES DE 

INFORMACIÓN VIRTUAL

Únase a las sesiones 
y regístrese aquí:

¿Nuevo(a) a nuestras escuelas? ¡Venga a hacer una visita! 
Llame al 631-369-6716 para programar una cita.



10 razones principales para inscribir a su hijo(a) en edad 
de secundaria en el Distrito Escolar Central de Riverhead

¿Nuevo(a) a nuestras escuelas? ¡Venga a hacer una visita! Llame al 631-369-6716 para programar una cita.

1.  Los estudiantes de Riverhead High School 
pueden elegir entre una amplia variedad de 
asignaturas optativas que incluyen robótica, 
cursos de negocios, cocina y repostería, 
fotografía, programación de computadoras, 
así como cursos para créditos universitarios, 
cursos profesionales y técnicos a través de 
BOCES, y participación en un Programa 
universitario anticipado.

3.  Todos los estudiantes del Distrito 

Escolar Central de Riverhead son 

elegibles para recibir desayuno y 

almuerzo todos los días sin costo 

alguno, independientemente de la 

capacidad de su familia para pagar a 

través de la Disposición de elegibilidad 

comunitaria.

5.  Ofrecemos clases de francés y español 

comenzando en el 7mo grado y 

continuando hasta la secundaria y 

cursos de nivel universitario. Las artes 

del lenguaje en español y las artes del 

lenguaje de herencia se ofrecen a los 

estudiantes que ya saben español, lo 

que les permite continuar desarrollando 

su vocabulario académico, lectura y 

escritura en español.

7.  Las bibliotecas escolares ofrecen una 
amplia selección de libros impresos 
y digitales junto con impresoras 3D, 
laboratorios de computación y apoyo a la 
investigación.

9.  Riverhead Middle School ofrece una academia 
extracurricular a los estudiantes que tienen 
dificultades académicas. Estos estudiantes son 
recomendados personalmente por sus maestros 
e invitados a asistir a sesiones que diferencian 
la instrucción según las necesidades individuales 
de los estudiantes. Este programa les brinda 
a los estudiantes la oportunidad de recibir atención personalizada y formar vínculos con los 
profesionales dedicados de Riverhead Middle 
School.

2.  El Distrito Escolar Central de Riverhead tiene 

un programa de música sobresaliente que 
ofrece a los estudiantes una amplia variedad 

de oportunidades corales e instrumentales 
a partir de la escuela primaria. En el año 
escolar 2020-2021, muchos estudiantes fueron 

seleccionados para participar en NYS All-State 

Music, Suffolk County SCMEA, NYSCAME, 
NYSBDA y el conjunto de bandas All-Eastern. 

¡Estamos orgullosos de nuestros músicos!

4.  Ofrecemos atletismo en Riverhead Middle School, Junior Varsity y Varsity. Nuestros equipos compiten contra otros equipos en el condado de Suffolk. Muchos de nuestros estudiantes atletas continúan compitiendo en la universidad. ¡Adelante Blue Waves!

6.  El distrito proporciona Chromebooks 
y iPads a los estudiantes, lo que les 
permite acceder a la tecnología en la 
escuela y en el hogar.

8.  Además de las clases de inglés 
como nuevo idioma, ofrecemos 
clases bilingües en Riverhead 
Midldle School y Riverhead High 
School para apoyar el bilingüismo 
y la alfabetización bilingüe en las 
áreas de contenido.

10.  Se anima a los estudiantes de Riverhead 

Midldle School y Riverhead High School a 

participar en una gran variedad de clubs y 

actividades extracurriculares. Estas actividades 

brindan oportunidades para aprender nueva 

información, desarrollar habilidades y crear 

amistades para toda la vida.




