
 

 

Phillips Avenue Elementary SCHOOL 
141 Phillips Avenue 

Riverhead, NY  11901 
FAX (631) 369-6833 ·  www.riverhead.net 

 

 

                                                                                          

 

 

Estimadas familias de Phillips Avenue: 

 

Es con gran placer que les escribo para presentarme como el nuevo director de Phillips Avenue. Como sabrán no soy un 

recién llegado. Tuve el privilegio de trabajar en Phillips Avenue durante tres años con la Sra. Rodgers y muchos de los 

miembros de nuestro personal actual. Estoy ansioso por renovar amistades y conocer a todos nuestros increíbles 

estudiantes de Phillips Avenue y sus familias. 

 

Actualmente, estoy en mi decimoséptimo año en Riverhead y he tenido la oportunidad de ocupar varios puestos dentro del 

distrito. Comencé como Subdirector en la Middle School, me mudé a Phillips Avenue como Director Asociado, luego a 

nuestra Oficina del Distrito como Director de Personal Profesional y luego regresé a la Middle School como Director. 

Cuando me enteré de la jubilación de la Sra. Rodgers, me entusiasmó la posibilidad y la oportunidad de regresar a Phillips 

Avenue. Posteriormente, presenté una solicitud de transferencia a Phillips, y aquí estoy. 

 

Mi estilo de liderazgo es de colaboración. El personal de Phillips continuará construyendo sobre el crecimiento social, 

emocional y académico de nuestros estudiantes trabajando como un equipo colaborativo. La conexión entre el hogar y la 

escuela es vital para el éxito de nuestros estudiantes. Nuestro objetivo en Phillips es garantizar que todas nuestras familias 

se sientan bienvenidas, participen en la educación de sus hijos/hijas y que nuestra asociación crezca con fuerza. 

 

Phillips Avenue siempre ha sido un hogar lejos del hogar para nuestros estudiantes, poblado por un cuerpo docente y un 

personal solidario y comprensivo, y lo que es más importante, una comunidad fuerte, viva y que respira. Juntos, 

continuaremos construyendo esta comunidad única, con programas excepcionalmente buenos que incluyen: Fountas & 

Pinnell Literacy; Listo Matemáticas; Desafío Gran Bondad; Mente arriba; Color Run y Restorative Practices, solo por 

nombrar algunos. 

 

Además, compartiremos, en asociación con el Programa de Concientización de la Comunidad de Riverhead (CAP) a 

través del cual nuestros estudiantes recibirán muchos de los útiles escolares que necesitarán en el próximo año escolar. La 

Sra. Felicia Scocozza, Directora de CAP, llamó para informarnos que el Sr. Brian Stark, Presidente de la Junta de CAP, y 

el Sr. Ethan Greenidge, ex alumno del Distrito Escolar de Riverhead, actualmente miembro de los New Orleans Saints, 

donarán $4,000 hacia los útiles escolares de Phillips Avenue para el año escolar 2022-2023. ¡Gracias, Sra. Scocozza, Sr. 

Stark, Sr. Greenidge y Riverhead CAP, por su apoyo! 

 

Una vez más, sepan que espero trabajar con cada uno de ustedes durante el próximo año escolar, y siempre estaré 

disponible para cualquier pregunta, inquietud o sugerencia que puedan tener. 

 

 

Sinceramente, 

 

 

 

Dr. Steve Hudson 

Dr. Stephen C. Hudson 
Principal 
(631) 369-6786 
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Superintendent 
(631) 369-6717 
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