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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 

 

10/11/2021 (via Google Translate) 

Buenas noches, familias del águila, 
 

El PSAT y el SAT se llevarán a cabo este miércoles 13 de octubre. Todos los estudiantes de 9 ° y 

10 ° grado ya están registrados y también tenemos muchos estudiantes de 11 ° grado que han 

optado por participar. Como estamos evaluando a más de 1700 estudiantes, lo más probable es que 

los estudiantes que no estén evaluando reubicarse temporalmente en un salón de clases alternativo, 

ya que muchos salones de clases se utilizarán para las pruebas. Si no está inscrito para la prueba y 

desea utilizar un día universitario, recuerde enviar un correo electrónico a la escuela antes de su 

visita y traer una carta / nota de la universidad. 
 

Del 18 al 22 de octubre es la "Semana de solicitudes universitarias" de East Lake High 

School. Celebraremos dos eventos el jueves 21 de octubre que nos gustaría destacar. 
 

- DÍA DE SOLICITUD GRATUITA - SPC 
 

St. Pete College llegará al salón 4225 para ayudar a los estudiantes de último año a solicitar 

ingreso a St. Pete College. Si su hijo está interesado, puede venir a la hora del almuerzo o durante 

los períodos 5-7 para reunirse con un representante y presentar una solicitud para la universidad. 

Los estudiantes serán responsables de recuperar cualquier trabajo perdido de clase durante este 

tiempo. Para completar la solicitud gratuita, los estudiantes deberán traer consigo: 
 

- Número de seguro social del estudiante 

- Número de licencia de conducir de los padres (o copia) 

- Número de registro de votante de los padres (o copia) 
 

- NOCHE DE FINALIZACIÓN DE FAFSA PARA PADRES 
 

El 21 de octubre de 6 pm a 8 pm en el Centro de Medios, expertos en ayuda financiera estarán 

disponibles para ayudar a los padres a completar la FAFSA. Esta solicitud está abierta para que los 

padres mayores la completen para que su estudiante reciba becas y ayuda financiera para la 

universidad. A la mayoría de las universidades les gustaría que esta solicitud se completara antes 

del 1 de diciembre, por lo que sería una gran oportunidad para completarla a tiempo para 

maximizar la cantidad de ayuda financiera ofrecida a su estudiante. 
 

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
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NTHS 

La NTHS (Sociedad Nacional de Honor Técnica) comenzará la TUTORÍA DE LABORATORIO 

durante el almuerzo los lunes y miércoles para los estudiantes que necesitan usar una computadora 

u obtener ayuda con cualquier trabajo que requiera una computadora en el salón de la Sra. Skinner 

a partir del 1 de noviembre durante las vacaciones. Esto está abierto a cualquier persona que 

necesite usar una computadora u obtener ayuda con tecnología o tareas de cualquier tipo. 
 

Elevar a mismo nivel 

Aproveche Level Up, el programa de enriquecimiento virtual gratuito que le ayuda a usted y a su 

hijo a aprovechar al máximo sus dispositivos de aprendizaje digital PCS Connects. Esta semana, 

algunas sesiones ayudan a los estudiantes en las evaluaciones trimestrales de Biología, Álgebra 1 y 

Geometría. Los estudiantes también pueden unirse a una sesión a su propio ritmo sobre las 

trampas y los problemas comunes de la investigación académica en línea. Encuentre estas sesiones 

y más en https://www.pcsb.org/levelup. 
 

¡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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