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Estimadas familias de Blue Wave, 

En nombre del PTSO, (ORGANIZACIÓN DE PADRES, MAESTROS Y ESTUDIANTES) nos gustaría darles la 
bienvenida a todos de regreso a la escuela y una bienvenida especial a nuestras nuevas familias. Si es 
nuevo en Riverhead, no dude en comunicarse con cualquiera de los oficiales de PTSO si tiene alguna 
sugerencia o pregunta. ¡Estamos aquí para ayudar! 

¡Estamos planeando hacer de este un buen año! Nuestra primera reunión será el 20 de octubre en la 
biblioteca de RHS a las 7:00 pm; ¡Todos son bienvenidos, incluidos los estudiantes! Síganos también 
en Facebook para obtener actualizaciones: nuestro grupo es el PTSO de Riverhead High School. 

Nuestro primer punto en la agenda son las fotografías escolares. Se tomarán durante las clases de 
gimnasia el 3 y 4 de octubre con una fecha de recuperación el 9 de noviembre. Los formularios de 
pedido estarán en la oficina. Haga que le tomen una foto a su estudiante, incluso si no planea comprar 
fotos. Esta es su foto del anuario. Nuestro objetivo es lograr que todos y cada uno de los estudiantes 
sonrían en el anuario con sus compañeros de clase. 

Usted puede preguntar ¿qué es el PTSO? PTSO significa Parent-Teacher-Student-Organization, que 
consiste en padres, maestros y estudiantes que trabajan juntos para apoyar, alentar y apoyar a todos 
los estudiantes. Apoyamos al personal de la escuela, ayudamos a promover la participación de los 
estudiantes y ayudamos en los esfuerzos para apoyar las necesidades de la escuela a través del 
voluntariado y la recaudación de fondos. Entonces, ¿quién puede ser miembro? ¿Es usted madre, 
padre, guardián, estudiante y/o una persona que enseña o instruye en la High School de Riverhead? Si 
respondió SÍ, entonces nos gustaría que se hiciera miembro. ¡Unámonos para apoyar a nuestros 
estudiantes! Nuestro principal objetivo como PTSO es proporcionar a nuestra escuela fondos, 
programas, recursos y servicios que apoyen y maximicen la educación de cada niño/a en nuestro 
distrito, tanto académica como socialmente, así como también apoyar a la escuela. 

¡Esperamos trabajar con usted y escuchar sus ideas! Consulte el calendario para nuestras reuniones 
programadas. ¡Esperamos ver muchas caras en nuestras reuniones porque debe estar presente e 
involucrado para ver que sus ideas se hagan realidad! 

Sinceramente,  

Kristin North-Hughes, Presidenta                             Kelly Ann Brennan Vice Presidenta 

Kiera Heck, Tesorera                            Robin D’Andrea, Secretaria 


