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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 

 

10/1/2021 (via Google Translate) 

Buenas noches, familias del águila, 
 

Feliz 1 de octubre. ¿Puedes creer que estamos entrando en la última semana del primer trimestre? 

Mientras camino por las clases, veo a los maestros enseñando y a los estudiantes aprendiendo. 

¡Los estudiantes están trabajando duro en sus clases y estamos progresando en el aprendizaje! Es 

genial ver a los estudiantes comprometidos y colaborando en conversaciones académicas. 

 

Mientras revisa las calificaciones de sus estudiantes en sus cuentas FOCUS, recuerde que tenemos 

tutoría disponible para casi todas las materias. Por favor, pídale a su estudiante que se comunique 

con su maestro o consejero escolar para obtener ayuda para programar la tutoría. 

 

La próxima semana, a partir del martes, realizaremos nuestro examen ACT en la escuela para los 

alumnos de 11º y 12º grado que aún no han alcanzado los requisitos de graduación en matemáticas 

y lectura. El ACT no es reportable para la universidad, pero una calificación aprobatoria cuenta 

para su requisito de graduación. Los estudiantes han estado trabajando muy duro preparándose 

para esta prueba y ¡están listos! Si su estudiante necesita tomar esta prueba, ¡ya está inscrito! ¡Por 

favor, asegúrese de que descansen y estén listos para la próxima semana! 

 

Padre de alumnos de 9º y 10º grado - Las escuelas del condado de Pinellas están llevando a cabo 

una Hora de Poder del Camino a la Graduación. 

Navegue a este enlace para obtener más información: 

https://www.pcsb.org/cms/lib/FL01903687/Centricity/Domain/110/Power Hour Flyer- Graduation 

Pathways 9th and 10th.pdf  

 

¡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. 
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