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26/8/2022 (via Google Translate)  

¡Buenas noches familias de Eagle!   

  

¡Es difícil creer que ya estamos casi en septiembre! A medida que nos acercamos a la mitad del primer 

período de calificación, quiero recordarles a las familias que verifiquen regularmente las calificaciones y 

la asistencia de los estudiantes en Focus. Si no tiene su propia cuenta Focus, llame o pase por la escuela y 

podemos ayudarlo. 

 

Noche de regreso a la escuela 

¡Estamos muy emocionados de que nuestra noche de regreso a la escuela sea en persona una vez más 

después de dos años el martes 30 de agosto! ¡Planifique salir y conocer a los maestros de sus alumnos, 

caminar por los pasillos y, por supuesto, llegar a tiempo a clase antes de que suene la campana! El timbre 

suena a las 6:00, ¡así que planee llegar antes y únase a la PTSA al entrar! Por favor, pídale a su estudiante 

que complete su horario de clases por usted. He creado un formulario para descargar y completar con los 

períodos de clase para ti. Visite https://tinyurl.com/4d6m9xn8  para descargar. 

 

Hablando de PTSA, ¡no es demasiado tarde para unirse! Visite https://www.pcsb.org/domain/2207  para 

obtener más detalles. PTSA apoya directamente el aprendizaje de los estudiantes y los maestros en East 

Lake. La primera reunión de PTSA será el miércoles 31 de agosto y se llevará a cabo en Zoom. La 

reunión contará con un orador invitado enfocado en la prevención y concientización sobre el suicidio. 

 

Hora: 31 de agosto de 2022 06:30 p. m., hora del este (EE. UU. y Canadá) 

Únase a la reunión de Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/82944985778?pwd=akFUekl5OFFZQXRLdWZQM2wraU0vUT09  

Identificación de la reunión: 829 4498 5778 

Código de acceso: 075886 

Identificación de la reunión: 829 4498 5778 

 

Fotos de personas mayores 

Leonard's estará en el campus el lunes 3 de octubre para fotografiar a los estudiantes de último año. La 

programación para esta sesión de fotos se abrirá dos semanas antes. Esté atento a un correo electrónico o 
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postal de Leonard's con su código de acceso para personas mayores y la información de programación. Si 

no recibe su correo electrónico o postal, puede visitar https://www.leonards.com/schedule para buscar su 

código de acceso y reservar su cita. ¡Asegúrate de que te tomen fotos para adultos mayores para 

asegurarte de estar en el anuario!” 

 

Fotos de estudiantes de primer año 

El día de la fotografía escolar es la próxima semana, el 2 de septiembre. Visite 

https://tinyurl.com/ELHS2022PictureDay  para obtener información y paquetes 

 

Almuerzo gratis y reducido 

Un recordatorio para completar la solicitud de almuerzo gratis oa precio reducido. Solo toma unos 

minutos. Visite https://www.myschoolapps.com  

 

Entradas para eventos atléticos 

Los boletos para todos los eventos deportivos en todas las escuelas secundarias del condado de Pinellas 

son digitales a través de GoFan. Para eventos específicos de East Lake, visite 

https://gofan.co/app/school/FL5841  Aparecerá una lista de eventos para East Lake. También puede 

comprar el Pase para todos los deportes del condado de Pinellas, que está disponible en la aplicación. Un 

pase para una familia de 5 personas cuesta solo $ 175 y permitirá la entrada a todos los eventos de la 

temporada regular en el campus de cualquier escuela del condado de Pinellas. Esto no incluye los juegos 

de los playoffs. Esos boletos solo están disponibles para ese evento de playoffs. Espero con ansias la 

próxima semana! 

 

¡ Gracias y que tengas un maravilloso fin de semana!  

Shawn Anderson, Subdirectora   

East Lake High School   

AndersonSHAW@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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