
  

  

 

 

 

 

 

 

1300 Silver Eagle Drive 

Tarpon Springs, Florida 34688 

Office: (727)942-5419 

Fax: (727)942-5441 

Directions to East Lake High School 

 

25/04/2022 (via Google Translate) 

¡Buenas noches familias de Eagle! 

 

Como saben, tenemos múltiples oportunidades de escuela de verano para nuestros estudiantes. Para Math Blast 

Bootcamp, regístrese usando el Sistema de reserva de estudiantes https://reservation.pcsb.org  

 

Para inscribirse en los otros programas y solicitar transporte para cualquiera de los programas, haga clic aquí 

https://forms.office.com/r/wEytF05uzX  

 

NUEVO: Campo de entrenamiento Math Blast 

Tenga en cuenta: solo los estudiantes actualmente inscritos en preálgebra de octavo grado son elegibles para 

postularse. 

 

¡Pongámonos Matemáticos! El departamento de Matemáticas de la Escuela Secundaria del Condado de Pinellas 

está ofreciendo un campamento intensivo de matemáticas de 0.5 créditos electivos para los estudiantes actuales de 

octavo grado que ingresan al noveno grado el próximo año escolar. El campamento es para estudiantes que 

necesitan repasar y mejorar sus habilidades matemáticas. 

Los estudiantes trabajarán en estándares prealgebraicos de "alto valor" que los ayudarán a prepararse para su 

próximo curso de Álgebra 1 de la escuela secundaria. Los estudiantes explorarán las matemáticas mientras 

participan en actividades divertidas. El curso acelerado también mejorará las habilidades de pensamiento 

conceptual de los estudiantes en el mundo de las matemáticas. 

- Inscripción: Utilizar el Sistema de Reserva de Estudiantes. 

- Fechas: 6 al 30 de junio 

- Días: Lunes – Jueves 

- Horario: 8 am a mediodía; Horarios de Autobuses (Próximamente) 

- El transporte está disponible para los estudiantes elegibles: ¡pronto enviaremos la información de la ruta del 

autobús! 

- Almuerzo "Grab and Go" gratuito disponible 

- Ubicaciones: Bayside, Boca Ciega, Clearwater, Countryside, Disston Academy, Dunedin, East Lake, Gibbs, 

Hollins, Jacobson Technical, Lakewood, Largo, Lealman Innovation Academy (pendiente), Northeast, Osceola, 

Palm Harbor, Pinellas Gulf Coast Academy, Parque Pinellas, Seminole, San Petersburgo, Tarpon Springs 

 

 

PROGRAMAS ADICIONALES DE ESCUELA SECUNDARIA 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar cursos presenciales de preparación de lectura para el ACT o 

preparación de matemáticas para el ACT a fin de prepararse para aprobar las pruebas estandarizadas requeridas 

para graduarse. O tome Recuperación del curso de Álgebra 1 para recuperar el crédito del curso de Álgebra y 

prepararse para aprobar el EOC de Álgebra 1. 

Grados: Para estudiantes en los grados 9 - 12. 

http://www.mapquest.com/maps?city=Tarpon+Springs&state=FL&address=1300+Silver+Eagle+Dr&zipcode=34688-9101&country=US&latitude=28.13028&longitude=-82.69961&geocode=ADDRESS
https://reservation.pcsb.org/
https://forms.office.com/r/wEytF05uzX


  

- Inscripción: Comuníquese con su consejero escolar 

- Fechas: 27 de junio al 14 de julio 

 

Preparación de lectura ACT 

- Fechas: 27 de junio al 14 de julio 

- Para los estudiantes que ingresan a los grados 11 o 12 para prepararse para el éxito en el ACT y potencialmente 

obtener un puntaje concordante y/o listo para la universidad para graduarse. 

 

Preparación de matemáticas ACT 

- Fechas: 27 de junio al 14 de julio 

Para todos los estudiantes actuales de la escuela secundaria que necesitan obtener una calificación aprobatoria en 

un examen aprobado por el estado que cumple con el requisito de evaluación de matemáticas (álgebra) (ACT, 

PSAT, SAT). Tome el ACT para tener la oportunidad de obtener un puntaje concordante y/o listo para la 

universidad para graduarse. 

 

Preparación EOC de Álgebra 1 

- Fechas: 27 de junio al 14 de julio 

Para estudiantes actuales de noveno y décimo grado que necesitan prepararse para el EOC de Álgebra 1. 

Recuperación del curso de Álgebra 1 

- Fechas: 6 de junio-23 de junio 

 

Para todos los estudiantes actuales de noveno y décimo grado que necesitan obtener crédito para el curso de 

Álgebra 1. 

Recuperación de crédito APEX 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de recuperar clases de crédito. 

- Fechas: 31 de mayo – 14 de julio 

 

¡Gracias, ten un excelente fin de semana! 

Carmela Haley, directora  

East Lake High School  

HaleyC@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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