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12 de agosto de 2022 

 

Estimadas familias de 7mo grado: 

 

En nombre de todo el cuerpo docente y el personal de Middle School de Riverhead, nos gustaría 

darle la bienvenida a la Comunidad de Aprendizaje de la Middle School de Riverhead. Esperamos 

un año escolar increíble y estamos seguros de que las experiencias de su hijo/a en la Middle School 

serán significativas y memorables. 

 

Mientras nos preparamos para el año escolar 2022-2023, nos gustaría invitar a los estudiantes de 

7.° grado a visitar la Middle School para realizar recorridos entre compañeros el miércoles 24 de 

agosto de 2022 y el miércoles 31 de agosto de 2022 de 9:00 AM a 12:00 PM. Las familias que 

elijan traer a sus hijos a la Middle School de Riverhead durante este tiempo tendrán acceso a los 

líderes estudiantiles que les brindarán un recorrido por el edificio. ¡Recomendamos 

encarecidamente a todos los estudiantes de 7º grado que asistan! Estacione en el 

estacionamiento trasero y entre por las puertas traseras de la escuela intermedia. Podrá inscribirse 

para un recorrido en ese momento en el vestíbulo del ala este. 

 

Los recorridos entre compañeros tendrán una duración aproximada de 20 minutos. Solicitamos 

amablemente que los miembros de la familia no dejen a su hijo/a. En su lugar, le pedimos que 

acompañe a su hijo/a al edificio. Le invitamos a unirse al recorrido con su hijo/a o quedarse en el 

vestíbulo del ala este. La administración del edificio estará disponible en ese momento si tiene 

alguna pregunta o inquietud. 

 

Los estudiantes recibirán la información de su casillero y horario el primer día de clases, el martes 

6 de septiembre de 2022. Esta información se distribuirá a los estudiantes durante el salón de 

clases. Se enviará un correo más adelante en agosto que proporcionará detalles sobre las 

asignaciones de salón de clases y toda la demás información necesaria para el primer día. 

 

Los esperamos el 24 o 31 de agosto 

 

Disfrute el resto de su verano! 

 

       Sinceramente, 

 

        
       Joseph Pesqueira, Ed.D. 

       Director 

 

Dr. Augustine E. Tornatore 
Superintendent 
(631) 369-6717 
 

Dr. Joseph Pesqueira 
Principal 
(631) 369-6759 
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