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05/02/2023 (via Google Translate)   

¡Buenas noches familias de Eagle!    

 

Soy Dan Schmittdiel, director de East Lake High School, con algunos recordatorios importantes para la próxima 

semana. En primer lugar, celebremos algunas de las cosas asombrosas que nuestros estudiantes están logrando 

fuera del aula. Nuestros estudiantes compitieron y ocuparon el cuarto lugar en el Tazón de Ética de la Escuela 

Secundaria la semana pasada, varios estudiantes fueron reconocidos y actuaron en el Concierto de la Orquesta de 

Todo el Condado el fin de semana pasado, las obras de arte de los estudiantes serán honradas esta semana en los 

Premios de Arte Scholastic en la Escuela Secundaria Gibbs. 23 premios separados (5 de los cuales calificaron para 

los premios nacionales en Nueva York) y mucho más. Además, a medida que iniciamos los programas de deportes 

de primavera, varios de nuestros equipos de deportes de invierno están compitiendo esta semana en torneos 

regionales y distritales. ¡Buena suerte a todos nuestros estudiantes atletas! Estamos más que orgullosos de todos 

los éxitos de nuestros estudiantes dentro y fuera del aula, ¡sigan así! 

 

Política de Tardanza Estudiantil Actualizada 

Nuestra nueva política de tardanzas comenzará este miércoles 8 de febrero. Recibirá una notificación específica 

sobre la política de tardanzas antes del miércoles con algunos recordatorios continuos antes de implementarla. 

Como recordatorio, queremos asegurarnos de que los estudiantes estén en el salón de clases para aprovechar al 

máximo cada período de clase, además de enfocarse en esta importante habilidad para la vida que necesitarán en 

todos los aspectos en el futuro. Algunos aspectos destacados de los cambios: 

- A) Si su estudiante alguna vez llega tarde a clase, los estudiantes obtendrán un pase de tardanza de una de  

       las diferentes estaciones de tardanza en toda la escuela (oficina principal, tienda de la escuela fuera de  

       Servicios Estudiantiles, abajo entre el edificio 2 y 3, y arriba entre el Media Center y edificio 3). 

- B) Al igual que en el pasado, si su estudiante llega tarde a la escuela por un motivo justificado (es decir,  

       una cita con el médico), envíelo con un pase y/o comuníquese con la oficina principal para que  

       podamos conseguirle un pase. clase. 

- C) Al igual que en el pasado, si los estudiantes acumulan tardanzas excesivas, seguiremos nuestra escala  

       de consecuencias de tardanzas. Los estudiantes recibirán cinco advertencias de tardanza antes de  

       recibir una detención después de la escuela. 

- D) El miércoles, los conteos de tardanzas de los estudiantes se restablecerán para la nueva política. 

- E) Para asegurarse de que los padres/tutores estén informados, si su estudiante recibe un pase de tardanza,  

       recibirá una notificación por correo electrónico cada vez. 
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- F) Antes del miércoles, los estudiantes deberán ubicar su PIN DE SERVICIOS DE ALIMENTOS en  

       Focus si aún no lo saben. Esta es la identificación única que han usado a lo largo de los años para  

       comprar el almuerzo. Escribirán este código en el teclado en las diferentes estaciones de pases de  

       tardanza para obtener su pase a clase. 

 

Semestre 2 Grados 

La semana pasada recibieron de mí el primer conjunto de informes de progreso semanales. Esto continuará todos 

los miércoles como una capa adicional de comunicación; como recordatorio, se enviará a la dirección de correo 

electrónico principal del padre/tutor de su estudiante. Esto le proporcionará un desglose de calificaciones semana a 

semana para obtener una instantánea de cómo se está desempeñando su estudiante en cada una de sus clases. Si 

alguna vez tiene alguna pregunta sobre las calificaciones en esos informes o cuando accede a las calificaciones en 

Focus, comuníquese con el maestro de su estudiante para obtener más información y contexto. 

 

Recordatorio de transporte 

Este es un recordatorio para llegar a la parada de autobús de la mañana al menos 10 minutos antes de la hora de 

recogida programada. No es ningún secreto que ha habido algunos problemas con el transporte este año. Cuando 

un conductor está enfermo o una ruta no está cubierta, los conductores de otras rutas eligen las paradas. Una vez 

que el autobús sale de su parada, no puede regresar y no puede hacer una parada no autorizada, ya que 

probablemente no se encuentre en un lugar seguro. Todas las paradas han sido seleccionadas y supervisadas por el 

departamento de transporte del distrito escolar y se ha instruido a los conductores que no hagan paradas 

adicionales. También puede inscribirse en Bus Bulletin y recibir actualizaciones cuando haya un cambio en un 

autobús de la mañana o de la tarde haciendo clic en Transporte en los accesos directos del sitio en el lado izquierdo 

de la página web. 

 

Dispositivos electrónicos 

Un recordatorio sobre el uso de dispositivos electrónicos: los estudiantes no pueden usar dispositivos para tomar 

fotos o grabar audio/video de otros estudiantes o personal sin el consentimiento de esa persona. Tampoco se 

permite el uso de teléfonos y otros dispositivos en los baños y vestuarios. 

 

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. Asegúrese de continuar recordándoles a sus estudiantes esta expectativa. 

 

Felicitaciones del personal 

¿Quiere celebrar a un miembro específico del personal de ELHS y ha estado buscando una plataforma para 

felicitarlo? ¡Ahora es tu oportunidad! Nuestra encuesta de felicitaciones del personal estará disponible todo el año; 

tómese un minuto para completarla y agradecer a un miembro del personal de ELHS por todas las cosas increíbles 

que hacen por nuestros estudiantes todos los días. ¡Compartiremos los comentarios positivos con nuestro personal! 

Utilice el enlace de la encuesta de Microsoft Forms en el correo electrónico de esta llamada para proporcionar las 

felicitaciones: 

- https://forms.office.com/r/USeQsGBnE0  
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Fechas importantes para Seniors (Clase de 2023) 

- Graduación 2023: martes 16 de mayo de 2023 a las 5:30 p. m. 

- Viernes 31/03: Grad Bash @ Universal Studios (se les pedirá a los estudiantes de último año que salgan  

   de clase a las 12:45 p. m.) 

- Sábado 4/22: Baile @ Ruth Eckerd Hall 

- Jueves 4/27: Desayuno para estudiantes de último año en Ruth Eckerd Hall Y Asamblea para estudiantes  

  de último año 

- ¡Un recordatorio para visitar https://elhssenior.weebly.com para mantenerse al día con todo lo relacionado  

   con Senior Class! 

 

Actualizaciones de orientación 

Familias mayores, no se olviden de completar la FAFSA (becas, subvenciones, préstamos federales) y la FFAA 

(Bright Futures y otras ayudas financieras estatales) lo antes posible. 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/  

- Oportunidades de becas de las escuelas del condado de Pinellas: https://www.pcsb.org/Page/39425  

 

Recordatorios del código de vestimenta 

La Junta Escolar del Condado de Pinellas ha adoptado un código de vestimenta para los estudiantes en todas las 

escuelas del distrito que todas las escuelas están haciendo un esfuerzo concertado para cumplir. Aquí hay un 

enlace directo a la página del código de vestimenta del código de conducta del estudiante para referencia. 

https://tinyurl.com/2022-2023PCSBDressCode. Se puede contactar a las familias para que proporcionen un 

cambio de ropa si su estudiante no tiene algo más con ellos que cumpla con las pautas del Código de Conducta del 

Estudiante. 

 

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    

   

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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