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22/10/2022 (via Google Translate)  ¡Buenas 

noches familias de Eagle!    

 

Salud mental 

Mientras East Lake y todas las escuelas de nuestro distrito continúan dando prioridad a la salud mental, quería 

compartir una nueva instalación en el patio de nuestra escuela. Josh's Benches es una organización sin fines de 

lucro con la que East Lake se asoció para crear un banco para la concientización sobre la salud mental y la 

prevención del suicidio. A principios de año, nuestro Gobierno Estudiantil creó una encuesta en la que los 

estudiantes votaron por algunas citas cortas que se incluirían en una placa en nuestro nuevo banco. Lo que 

decidieron fue “Eres amado, eres necesario” “Hay ayuda disponible” Se realizó una asamblea durante el almuerzo 

para presentar el banco al cuerpo estudiantil y se instaló de forma permanente esta semana. Puede obtener más 

información sobre Josh's Benches visitando https://joshsbenches.com  

 
 

Acceso a FOCUS para padres Si necesita acceso a FOCUS para monitorear el progreso de su estudiante, 

comuníquese con nuestro Administrador de datos Técnico Sra. Fletcher en FLETCHERST@pcsb.org No confíe en 

el inicio de sesión R2.D2 de su estudiante. Tiene más información disponible para usted como padre que la que 

proporciona el inicio de sesión de su estudiante. ¡El segundo trimestre ha comenzado, así que manténgase  
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informado! Un recordatorio del calendario de exámenes semestrales está publicado en nuestro sitio web y se puede 

ver en https://bit.ly/3Dl99Nr  

 

Fechas importantes para Seniors (Clase de 2023) 

- Jueves 10/11: Panorámica Senior durante el 4to período 

- Viernes 31/03: Grad Bash @ Universal Studios (se les pedirá a los estudiantes de último año que salgan de clase 

a las 12:45 p. m.) 

- Sábado 4/22: Baile @ Ruth Eckerd Hall 

- Jueves 4/27: Desayuno para estudiantes de último año en Ruth Eckerd Hall Y Asamblea para estudiantes de 

último año 

 

Estudiantes de último año que se gradúan: oportunidades adicionales de retratos 

Si su estudiante de último año que se gradúa aún no se ha hecho su retrato de estudiante de último año, Leonard 

estará en el campus nuevamente el 3 de noviembre. Visite https://new.leonards.com y haga clic en Seniors para 

crear una cuenta y programar un horario para cualquier oportunidad disponible. Se está acabando el tiempo para 

que las imágenes aparezcan en el Anuario 2022-2023, ¡así que asegúrese de eliminar esto lo antes posible! 

  

Padres mayores: ¿Está su estudiante en Naviance? 

Las fechas de vencimiento de las solicitudes universitarias están comenzando a acercarse. Consulte con la Sra. 

Gallaty (GallatyN@pcsb.org) en nuestro Centro universitario y profesional para obtener información sobre 

aplicaciones, ensayos, encuestas de interés profesional, becas, preparación para SAT/ACT y más. Visite la nueva 

página web del College Career Center https://www.pcsb.org/domain/12746  

  

Cuentas de la cafetería de los estudiantes 

Varias cuentas de estudiantes están comenzando a mostrar resultados negativos por $20 o más. Almuerzos 

saludables para estudiantes están disponibles por $2.75 cada día en la cafetería. Se puede agregar dinero a la cuenta 

de su estudiante visitando https://www.myschoolbucks.com. Si no ha solicitado almuerzo gratis o a precio 

reducido, esa solicitud se puede completar visitando https://www.myschoolapps.com. ¡cuidado de! 

  

Clase de 2027 Noche de descubrimiento de ingeniería 

Aunque es difícil de creer, East Lake ya está comenzando los planes para la clase de noveno grado que comenzará 

el próximo año. Si tiene un hijo más pequeño, un vecino, una sobrina, un sobrino u otra persona que asistirá a una 

escuela del condado de Pinellas el próximo año y que pueda estar interesado en postularse para la Academia de 

Ingeniería de East Lake, infórmeles que nuestra Noche de Descubrimiento será el martes. 1 de noviembre a las 

6:00. ¡Más detalles seguirán en breve! 

  

Matrícula doble de Saint Petersburg College 

La inscripción doble de primavera para SPC comenzará la próxima semana. Este es el registro de clase para el 

semestre de primavera. Comuníquese con su consejero escolar para obtener más detalles. 

  

Recordatorios del código de vestimenta de los estudiantes 

Estamos notando un número creciente de problemas con el código de vestimenta de los estudiantes. La junta 

escolar y el Superintendente han adoptado un código de vestimenta para los estudiantes en todas las escuelas del 

distrito y estamos haciendo un esfuerzo concertado para continuar aplicando el código de vestimenta para los 

estudiantes. Los pantalones cortos deben llegar a la mitad del muslo y las camisas deben cubrir los hombros y el 
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estómago, etc. Estamos notando que una cantidad de blusas de estudiantes que no cubren el hombro "se caen" y 

exponen la ropa interior. 

  

Aquí hay un enlace directo a la página del código de vestimenta del código de conducta del estudiante para 

referencia. 

https://www.pcsb.org/cms/lib/FL01903687/Centricity/Domain/110/22-23StudentDressCode.pdf Las familias 

pueden ser contactadas para proporcionar un cambio de ropa si su estudiante no tiene algo más con ellos que 

cumpla con los Pautas del Código de Conducta del Estudiante. 

 

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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