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08/01/2023 (via Google Translate)   

¡Buenas noches familias de Eagle!    

 

Les habla Dan Schmittdiel, director de East Lake High School, para darles la bienvenida a todos a un gran 

comienzo del segundo semestre y algunos recordatorios. 

  

Semestre 2 Bienvenida/Día 1 Procedimientos 

En primer lugar, ¡espero que todos hayan tenido una temporada festiva increíble y estén bien descansados y listos 

para una gran segunda mitad del año escolar 2022-23! Mañana, lunes, 9 de enero de 2023, marca el primer día del 

semestre 2. Los estudiantes irán directamente a su clase del primer período como el comienzo habitual del día 

escolar, que es a las 7:25 am. Como los estudiantes están inscritos en algunos cursos semestrales o pueden haber 

tenido un ajuste de horario debido a las fluctuaciones de inscripción, es imperativo que los estudiantes se registren 

en Focus y verifiquen sus horarios esta noche (domingo 8 de enero), antes del comienzo del día escolar. También 

tendremos miembros del personal disponibles en Servicios Estudiantiles, Orientación y la oficina principal para 

ayudar al comienzo del día escolar en caso de que su estudiante tenga un nuevo primer período pero no esté seguro 

de dónde se encuentra. Si usted y/o su estudiante tienen alguna pregunta o inquietud con respecto a su horario, no 

dude en comunicarse con el consejero y/o el subdirector de su estudiante. 

  

Oportunidades de becas para personas mayores 

Familias de personas mayores, ¿están buscando obtener fondos para pagar los esfuerzos 

universitarios/postsecundarios? No olvide completar tanto la FAFSA (becas, subvenciones, préstamos federales) 

como la FFAA (Bright Futures y otras ayudas financieras estatales). Además, asegúrese de completar la solicitud a 

través de Pinellas Education Foundation, que cierra el 31 de enero de 2023. La fundación otorga más de $700,000 

en becas para las que su estudiante podría calificar, ¡así que complete la solicitud única lo antes posible! Las 

Escuelas del Condado de Pinellas también tienen oportunidades de becas adicionales disponibles. Los enlaces a 

cada uno de estos se pueden encontrar a continuación: si necesita más ayuda para trabajar en las diversas 

oportunidades, programe una cita con nuestra coordinadora universitaria y profesional, Natasha Gallaty, en 

https://bit.ly/ELCCC-Booking.  

• FAFSA: https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa  

• FFAA: https://www.floridastudentfinancialaidsg.org/  

• Fundación Educativa Pinellas: https://pinellaseducation.org/initiatives/multiple-pathways/scholarships/ 

• Oportunidades de becas para las escuelas del condado de Pinellas: https://www.pcsb.org/Page/39425  
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Tardanzas de estudiantes 

A medida que avanzamos en el semestre 2, es imperativo reiterar la importancia y la expectativa de que los 

estudiantes lleguen a tiempo a todas las clases durante todo el día, incluido el comienzo del día escolar. Aunque la 

mayoría hace un trabajo increíble con esto, reitere con su(s) estudiante(s) que es una expectativa vital en la escuela 

y en la vida. Durante este trimestre, implementaremos un nuevo sistema de tardanzas que aumentará tanto la 

responsabilidad de los estudiantes como la comunicación con los padres en torno a las tardanzas. Recibirá más 

información de la escuela sobre esos cambios en las próximas semanas; mientras tanto, asegúrese de que su 

estudiante esté al tanto y cumpla con la expectativa de llegar a clase a tiempo todos los días en cada período. Estén 

atentos por ahora al nuevo sistema, que se implementará este trimestre. 

  

No hay pedidos de comida para estudiantes 

A medida que avanzamos en el semestre 2, este es un recordatorio rápido de que no se permiten pedidos de comida 

de ningún servicio/restaurante de comida a domicilio. Se espera que los estudiantes aprovechen el almuerzo 

escolar o traigan el suyo cada día. Por favor asegúrese de recordarle a su(s) estudiante(s) esta expectativa. 

  

Puede encontrar este mensaje en el sitio web de la escuela en su ubicación habitual, que incluye algunos 

recordatorios adicionales para la clase de último año, algunas actualizaciones de orientación, algunos recordatorios 

del código de vestimenta y oportunidades de felicitaciones para el personal. Si tiene alguna pregunta, no dude en 

comunicarse con su subdirector o consejero. ¡Que tengan un descanso increíble de su fin de semana, manténganse 

seguros y VAMOS ÁGUILAS! 

Dan Schmittdiel, Director 

East Lake High School    

SchmittdielD@pcsb.org     

   

Visión- 100% de éxito estudiantil    

Misión- La comunidad de East Lake High School desarrollará estudiantes productivos y responsables que estén 

preparados para la educación postsecundaria, la fuerza laboral y la ciudadanía.  
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