
RIVERHEAD CENTRAL SCHOOL DISTRICT
814 Harrison Avenue

Riverhead, NY 11901-2996
FAX (631) 369-6816 · www.riverhead.net

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

Dr. Lori Koerner
Assistant Superintendent for Human Resources &

Elementary Education
(631) 591-5921

Dr. Rodney Asse
Assistant Superintendent for Business

(631) 369-6711

Dr. William Galati
Executive Director for Secondary Education,

Grants & Student Outcomes
(631) 369-6714

Estimadas familias de Blue Waves,

¡Bienvenido de nuevo a la escuela! Estoy muy emocionado de comenzar el año escolar 2022-2023 el 6 de
septiembre. Sabemos que será otro año maravilloso.

El verano de 2022 en el Distrito Escolar Central de Riverhead fue increíblemente productivo. El personal de
Newsday visitó nuestros programas de enriquecimiento de verano para escuelas secundarias y preparatorias,
siempre destacados de la temporada, para una historia sobre la instrucción de verano en Long Island. Nuestro
programa de enriquecimiento de verano SCOPE ofreció varias clases, incluido el programa Camp Invention
basado en STEM y campamentos de verano de arte y música. Los estudiantes en los grados 1-9 participaron en
instrucción grupal e individualizada para alcanzar logros académicos y sociales en el Programa de Educación
Especial de Año Escolar Extendido (ESY) de seis semanas. Nuestros estudiantes de secundaria participaron en
el Programa HCARE de la Universidad de Stony Brook, y cuatro cadetes de NJROTC se sometieron a
capacitación de navegación/Academia de Liderazgo en Newport, Rhode Island. Además, nuestra comunidad
disfrutó de los miembros, ex alumnos y amigos de Blue Masques presentando su increíble producción de
Between You & Me.

● Sin embargo, el verano está llegando a su fin y tenemos una lista completa de actualizaciones notables
mientras nos preparamos para el nuevo año escolar. Siga leyendo para conocer todas las mejoras en la
administración, el edificio y el plan de estudios realizadas durante el verano en preparación para
el nuevo año escolar.

● Se ha establecido el nuevo equipo administrativo de Riverhead Middle School y se ofrecerán más
opciones de cursos electivos.

● Se introducirá un día de nueve períodos en  Middle School y High School.
● Se implementarán los planes Thrive in Five y Multi-Tier System of Support.
● El Departamento de Educación del Estado de Nueva York aprobó el Plan de Mejoramiento Integral y los

Planes de Educación Integral Escolar del Distrito para la Escuela Primaria Roanoke Ave. y la Middle
School de Riverhead.

● Se ha desarrollado un plan integral de tecnología y un plan de Código de Caracteres, Conducta y Apoyo.
● Las actualizaciones de la planta física, Makerspaces en todos los edificios y la instalación de pantallas

interactivas BenQ de última generación en las aulas se completaron durante el verano.
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● Dos estudiantes de Riverhead, por primera vez en el distrito, obtuvieron el Sello de alfabetización
bilingüe durante el verano. El Sello se otorga a los estudiantes que han estudiado y demostrado un
dominio excepcional en dos o más idiomas al graduarse de la escuela secundaria.

● Como resultado del desarrollo del plan de estudios de verano, se ofrecerán nuevas ofertas de cursos en la
escuela intermedia y secundaria, así como cursos de primaria refinados.

● Una asociación continua y más integral con ReThink ED mejorará su apoyo al aprendizaje social y
emocional en el Distrito.

● Se está desarrollando una asociación con Peconic Bay Medical Center que fomentará pasantías (puestos
de internos) para estudiantes, proporcionará expertos en atención médica como oradores invitados y
enfatizará los problemas de salud médica de las mujeres.

● Se pusieron en marcha iniciativas actualizadas de desarrollo profesional para apoyar a los profesores de
ciencias de secundaria y preparatoria.

● Science 21, un nuevo programa de ciencias para estudiantes de K-5, se ofrecerá en el nuevo año escolar.

Además, tenga en cuenta nuestras respuestas continuas a la pandemia. La gobernadora Hochul ha anunciado
que no habrá mandato de mascarilla por el momento. Además, el CDC ha emitido una guía actualizada que
seguiremos para el comienzo de este año escolar. Con respecto al uso de mascarillas, reconocemos que muchas
personas (estudiantes y personal) aún se sentirán más cómodas usando mascarillas en interiores. Por lo tanto, si
bien no se requerirán mascarillas en la escuela, queremos que cualquiera que aún desee usar mascarillas se
sienta cómodo con esa decisión y sepa que su decisión será respetada por todos en nuestras escuelas. También
continuaremos con nuestros procedimientos de limpieza diligentes para combatir los contagios y mantener un
ambiente de aprendizaje seguro y desinfectado para nuestros estudiantes.

¡Espero que todos tengan unas excelentes últimas semanas de verano! Si aún no ha recibido su calendario del
Distrito, lo recibirá próximamente. No puedo esperar para comenzar otro año de tremendo logro y crecimiento
estudiantil.

Sinceramente,

Dr. Augustine E. Tornatore
Superintendente de escuelas
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