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1300 Silver Eagle Drive 
Tarpon Springs, Florida 34688 

Office: (727)942-5419 
Fax: (727)942-5441 

Directions to East Lake High School 
 
01/12/2021 (via Google Translate) 
Buenas noches, familias del águila, 
 
Las boletas de calificaciones 
Las boletas de calificaciones se han generado y se pueden encontrar en las cuentas Focus de padres y estudiantes. 
Si necesita una copia impresa, envíe un correo electrónico a la Sra. Wahrendorf a wahrendorfp@pcsb.org.  
 
Recuerde, si su estudiante necesita apoyo adicional en sus clases, ¡tenemos tutoría gratis! Comuníquese con el 
maestro o el consejero escolar de su estudiante. 
 
Asistencia: 
Gracias a todas nuestras familias que nos han notificado la ausencia de su estudiante. Como os podéis imaginar, 
estamos recibiendo una gran cantidad de notificaciones. Tenga paciencia mientras nos tomamos el tiempo para 
ingresar correctamente la información en Focus. 
 
Información para personas mayores: 
¡Es hora de que su estudiante comparta su cita de último año! Aquí está el enlace al formulario para cotizaciones 
senior. Para acceder, utilice su correo electrónico pcsb que se encuentra a continuación. La fecha límite es el 
24/01/22, ¡así que no se demore! 
https://forms.office.com/r/2nFS65MMSw  
 
togas y birretes 
Las togas y birretes están disponibles para su compra a través de Balfour en balfourfl.com. Compre antes del 1 de 
febrero ya que los precios aumentan poco después de esa fecha (10 de febrero). Si su estudiante prefiere pagar en 
persona, Balfour estará en East Lake High School el 27 de enero para responder preguntas y aceptar el pago de 
togas y birretes durante el almuerzo en la cafetería. Se aceptará efectivo, tarjetas de crédito y cheques a nombre de 
Balfour. Puede visitar https://www.pcsb.org/cms/lib/FL01903687/Centricity/Domain/110/Balfour2022.png para 
ver un volante y un enlace a Balfour Florida 
 
Tarifa de caminata 
Es hora de pagar las tarifas de caminata. Pague a través de RevTrak. El costo es de $35. Esto cubre el costo del 
lugar, los programas y otros gastos asociados con la graduación. Tenga estos pagos antes del 3/1/2022. Esto debe 
pagarse primero si desean asistir a Grad Bash o Senior Breakfast. 
 
También recuérdeles que tenemos un sitio web para adultos mayores con toda la información que necesitan: 
https://ELHSSenior.Weebly.com.  
 
¡Gracias y tenga un gran 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. 


