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19/02/2023 (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, un recordatorio rápido de que mañana, lunes 20 de febrero de 2023, es un día de 

capacitación para maestros. Debido a esto, los estudiantes tienen el día de mañana libre y regresarán a sus 

operaciones normales el martes 21 de febrero de 2023. 

 

Actualización Junior (SAT en la escuela) 

Atención padres con estudiantes de tercer año: su estudiante tomará el SAT en la escuela el miércoles 1 de marzo 

de 2023. Esta es una prueba gratuita para todos los estudiantes de tercer año y se puede usar para la admisión a la 

universidad y para cumplir con los requisitos de graduación. ¡Estén atentos para obtener más información sobre los 

elementos de prueba requeridos y las asignaciones de salas, ya que estarán disponibles pronto! Envíe un correo 

electrónico a la Sra. Liguori a liguoril@pcsb.org si tiene alguna pregunta o inquietud. 

 

Requisitos de graduación para exámenes de tercer y cuarto año (oportunidad de preparación para ACT) 

Atención a las familias de los estudiantes del tercer y cuarto año que están trabajando para cumplir con los 

requisitos de las pruebas, ya sea FSA ELA y/o Álgebra 1 EOC, para la graduación: tendremos una variedad de 

oportunidades de pruebas con puntajes concordantes requeridos para su estudiante en el próximo mes, incluida la 

FSA Retoma ELA, retoma EOC de Álgebra 1, el SAT en la escuela, junto con el ACT NCR en la escuela 

(informes no universitarios). 

 

Los estudiantes han estado trabajando en una variedad de recursos de preparación para exámenes en el campus, 

pero hay algunas excelentes oportunidades disponibles para la preparación para ACT el sábado 4 de marzo de 

2023, de 9 a. m. al mediodía, tanto en Countryside High School como en Gibbs High School. Adjunto encontrará 

un volante para cada una de estas oportunidades donde su estudiante puede registrarse usando el código QR. Se 

enfocarán en las estrategias de prueba en preparación para el próximo ACT, y recomendamos encarecidamente que 

su estudiante aproveche esta oportunidad si todavía necesita su puntaje concordante para graduarse. 

- Folleto del campo de entrenamiento de Countryside HS --- https://tinyurl.com/3hua43y3  

- Volante del campo de entrenamiento de Gibbs HS --- https://tinyurl.com/3639htaw  
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Actualización para personas mayores (tarifas de caminata) 

Atención familias de último año: mientras nos preparamos para nuestra ceremonia de graduación el 16 de mayo de 

2023 a las 5:30 p. m. en Tropicana Field, los estudiantes ahora pueden pagar sus tarifas de graduación de $40. Esto 

cubre el costo de la ceremonia de graduación, incluidos, entre otros, el lugar, las decoraciones, la seguridad y todo 

lo demás que se necesita para que la graduación sea especial para nuestra Clase de 2023 y sus familiares y amigos. 

El enlace para pagar las tasas de graduación se le envió por correo electrónico y se encuentra aquí debajo 

- https://pcsb.revtrak.net/hs/east-lake-high/elhs-senior-class/#/f/elhs-sr-class-graduation-walking-fees   

 

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  

 

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  
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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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