
Director 

Si es necesaria una conversación adicional, comuníquese con el Director, Sr. Sean P. O’Hara al 369-6723. 

 

RIVERHEAD HIGH SCHOOL 
CADENA DE COMUNICACIÓN 

Un esfuerzo para mejorar la comunicación en nuestra escuela 
               Estudiantes                                  Padres 

 Animamos a todos los estudiantes a expresar                                                       Si le preocupa algún tema relacionado con la educación                                               

sus preguntas e inquietudes directamente       de su hijo(a), la experiencia en clase o el/la profesor(a),       

a su profesor(a). comuníquese directamente con el/la docente.   

 

 

Consejeros Académicos Apellido iniciado con la: 

Srta. Cobis A – Cic 

Sr. Martin Cid - Gel 

Srta. Boese Gem – Lewin 

Sr. Korobow Lewis – Oba 

Srta. Maurino Obe – Sch 

Srta. Salerno Sci – Z 

Srta. Joyce A – K (Bilingue/ENL) 

Srta. Macias L – Z (Bilingue/ENL) 

 

Directors 
 

 

Srta. Jeannine Campbell – Directora de STEM (591-5965) 

 

Dra. Maria Casamassa – Directora de Humanidades (591-5984)  

 

Mr. Terry Culhane – Director de Seguridad/Protección (369-2279) 

 

Mr. Charles Gassar – Director de Consejería Académica (369-6728) 

 

Mr. Jon LaRochester – Educación de Conductores (369-6725) 

 

Ms. Jeanne-Marie Mazzaferro – Directora Educación Especial y 

Servicios de Asistencia al Estudiante (369-6826) 

 

Mr. Jason Rottkamp  – Director de Música y Bellas Artes (591-5924) 

 

Ms. Elizabeth Scaduto – Directora de ENL K-12 (591-5942) 

Trabajadores Sociales 

Sr. Antz – 369-6744 

Srta. Nigrel – 369-6724 

Srta. Santos – 369-6737 

Srta. Timpone – 591-5908 

Srta. Ventura – 369-6740 

 

Srta. Lindsay – Coordinadora de Transición 369-3517 

Srta. Meyer – Trabajadora social de CAP 369-6738 

Psychologists 

       A-F                                        G-M                                   N-Z 

 Srta. Fazzino                       Srta. Gustavson           TBD 

   369-6768                                591-5909                           369-7690 
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Si tiene más preguntas o inquietudes, comuníquese con el Director de Orientación Académica, Sr. Gassar (369-6728) 

 
 

 
Director/ Subdirectores 

Si después de haber seguido la cadena de comunicación anterior continúa teniendo preguntas o inquietudes, comuníquese con el/la 

Subdirector(a) del grado correspondiente para que le brinde más ayuda. 

 
Subdirectora 

Srta. Nicole Taylor 

Subdirectora 

Srta. Kellyann Parlato 

Director Interino 

Sr. Jon LaRochester 

369-6837 369-6746 369-6725 

Apellido iniciado con la A – Gam 

Coordinadora de Educación especial, 

Negocios, Ciencia de la familia y el 

consumidor 

Apellido iniciado con la Gan - Ode 

Estudios Sociales 

Apellido iniciado con la Oje – Z 

Matemática, NJROTC, Ciencias, 

Coordinadora de actividades estudiantiles y 

Tecnología 

 

Comuníquese con el/la maestro(a) 

Los(as) maestros(as) están disponibles para comunicarse con los estudiantes y los padres. La forma más eficiente y rápida de comunicarse con 

un/una maestro(a) es enviarle un correo electrónico a: primernombre.apellido@g.riverhead.net o puede dejar un mensaje para el/la maestro(a) 

al número 369-6727 entre 7:10 AM y 2:10 PM. Para que un miembro del personal le responda con puntualidad, indique la hora a la cual puede 

ser contactado(a) y un número de teléfono. Por favor, sea paciente…los(as) maestros(as) intentarán comunicarse con usted lo antes posible. 

En caso de que se precise mayor aclaración, o si no ha podido contactarse con el maestro(a) por un tiempo razonable, por favor comuníquese 

con el Consejero(a) de Orientación o el/la Subdirector(a) de la lista a continuación que sea responsable de la materia con la cual precisa ayuda. 

 
Consejeros Académicos 

Si necesita una actualización sobre el progreso de su hijo(a), 

póngase en contacto con el/la consejero(a) de orientación llamando 

al 369-6728 o al 369-6730. 

 

 

Directores de área/Subdirectores 

 Los directores son responsables del plan de estudios de K – 12.  Si su  

inquietud se relaciona con una práctica en clase, una calificación o un 

libro o tarea en particular, comuníquese con el Director/a o 

Subdirector/a del departamento. 


