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15/9/2022 (via Google Translate)  

¡Buenas noches familias de Eagle!    

¡El año pasa volando ante nuestros ojos! A partir de mañana, 16 de septiembre, faltan cuatro semanas para el 

primer trimestre. El 14 de octubre es el último día del primer trimestre/período de calificación. El trimestre 1 

representa la mitad del semestre 1. Para las calificaciones de los estudiantes, la calificación que su estudiante 

recibe en este primer trimestre se promediará con la calificación que recibió para el trimestre 2, así como con su 

examen semestral para obtener una calificación final para el semestre. Asegúrese de estar al tanto de las 

calificaciones de su estudiante a través de FOCUS. Animo a todos a tener su propio acceso a FOCUS y no confiar 

en el inicio de sesión R2.D2 de su estudiante. Si necesita ayuda, háganoslo saber en la escuela y podemos 

configurarlo con su propio nombre de usuario y contraseña. ¡Solo toma unos minutos y, a menudo, se puede hacer 

con una llamada telefónica a un número de teléfono verificado y un correo electrónico!  

  

Regreso a casa 2022  

Semana del Espíritu  

Lunes 9/19 – Día del género musical  

9no Grado – Roca  

10° Grado – País  

11º grado - Y2K  

12.º grado: rap  

  

Martes 9/20 – Día del personaje – Vístase como 

cualquier personaje apropiado para la escuela que 

desee  

  

Miércoles 9/21 – Día de las Generaciones  

9no Grado - Bebés  

10.º grado: niños pequeños  

11.º grado: adultos que trabajan  

12.° Grado – Mayores  

  

Jueves 9/22 – Día de color de clase  

9no Grado - Naranja  

10mo Grado - Verde  

11 ° grado - rosa  

12.º grado: azul  

  

Viernes 9/23 – Red White & Blue Crue – Muestre su 

espíritu escolar y orgullo por América  

  

Fútbol de regreso a casa contra la escuela secundaria Tarpon Springs  

El juego de Homecoming Football es el viernes 23 de septiembre contra los Spongers de Tarpon Springs HS. El 

inicio es a las 7:30 y todos los boletos están disponibles a través de GoFan. Aquí hay un enlace directo a las 

entradas para el juego. https://gofan.co/app/events/665720?schoolId=FL5841  

  

  

        
    
    

    
    
    



  

  

Baile de bienvenida – Ilumina la noche sábado  

24 de septiembre de 2022  

Centro turístico Innisbrook – Inverness Hall 7:00 – 11:00 p. m. 

 

Los siguientes formularios deben completarse y entregarse. Una vez aprobados, los estudiantes recibirán un código 

de acceso digital para comprar su boleto de regreso a casa a través de GoFan. Si su estudiante trae un invitado de 

otra escuela secundaria, el formulario de invitado debe completarse en la escuela invitada y entregarse para su 

aprobación. No hay venta de entradas en el puerta este año. Todos los estudiantes deben entrar al baile antes de las  

9:00 p. m., y no hay reingreso después de salir del baile. No hay excepciones. ¡Esperamos con ansias este 

maravilloso evento anual con nuestros estudiantes!  

  

      Formulario de inscripción para el baile de bienvenida  

https://www.pcsb.org/cms/lib/FL01903687/Centricity/Domain/110/Homecoming%20Ticket%20Registration%20I 

nformation%2022-23.pdf   

  

     Formulario de registro de invitados al baile de regreso a casa (completar solo si trae invitados que no sean de 

ELHS)  

https://www.pcsb.org/cms/lib/FL01903687/Centricity/Domain/110/Homecoming%20Dance%20Guest%20Registr 

ation%20Form%2022-23.pdf   

  

¡UN GRAN AGRADECIMIENTO al Sr. Lange que ha estado trabajando incansablemente organizando todo para 

el regreso a casa este año en la línea de tiempo más condensada desde el comienzo del año hasta el Baile de 

regreso a casa!  

  

Recoger y dejar en  

Un recordatorio de que no se debe dejar a los estudiantes por las mañanas ni recogerlos por las tardes en ningún 

lugar excepto en la línea de automóviles en el lado norte del edificio cerca del gimnasio. Esto incluye el 

estacionamiento de autobuses, el estacionamiento de maestros del sur, Northfield, 7/11, al costado de la carretera 

de Silver Eagle Drive, y la plaza de artes médicas directamente al otro lado de la calle de la escuela. Ha habido 

varias llamadas muy cercanas con estudiantes que cruzan la calle en un cruce de peatones designado y un 

automóvil que no los ve hasta el último momento. El dueño de la plaza también nos ha pedido que recordemos a 

nuestras familias que esta propiedad es de propiedad privada y no debe ser utilizada por estudiantes. ¡El carline se 

mueve bien cuando todos trabajan juntos!  

  

Conducta estudiantil en atletismo y otros eventos escolares  

¡Estamos más que emocionados con la gran cantidad de familias y especialmente con nuestros estudiantes Eagle 

que han estado asistiendo a eventos deportivos de otoño este año! Quiero tomarme un momento para recordarles a 

todos que los baños públicos ahora están ubicados en el lado local y en el lado de los visitantes del estadio. Los 

baños del vestíbulo del gimnasio ya no se utilizan para eventos en el estadio. No está permitido que nuestros 

estudiantes se congreguen frente a los baños y serán retirados y se les pedirá que se sienten en las gradas para ver 

el juego.  
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Además, no debe haber minipartidos de fútbol u otras actividades similares detrás de las gradas por parte de 

estudiantes de cualquier edad de cualquier escuela. Hay demasiadas formas de lesionarse corriendo detrás de 

pelotas, etc. En el futuro, cualquiera de estas actividades se interrumpirá y la "pelota de juego", sea lo que sea, será  

confiscada y devuelta a un padre/tutor. ¡Se indicará a los estudiantes que se sienten en las gradas para ver y 

disfrutar lo que se perfila como una temporada de fútbol americano!  

  

También pido su ayuda mientras East Lake se comunica con nuestras otras escuelas locales. Los estudiantes que no 

están en la escuela secundaria no deben ser dejados en la escuela para un juego o cualquier evento sin un adulto 

que los acompañe. Esto incluye a estudiantes de primaria y secundaria. ¡Los niños no acompañados no podrán 

ingresar y deberán ser recogidos o un padre siempre puede asistir con ellos para disfrutar de Friday Night Lights!  

  

¡Gracias, que tenga una gran noche y Go EAGLES!  

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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