1300 Silver Eagle Drive
Tarpon Springs, Florida 34688
Office: (727)942-5419
Fax: (727)942-5441
Directions to East Lake High School
10/29/2021 (via Google Translate)
Buenas noches, familias del águila,
Simplemente un recordatorio……….
La semana espiritual es del 1 al 5 de noviembre. El partido de fútbol de bienvenida es el día 5. El baile está
actualmente programado para el 3 de diciembre. Próximamente habrá más información sobre el baile. Además,
recuérdele a su estudiante que mantenga las calificaciones aprobatorias para que no se pierda la diversión.
¡El tema de este año elegido por nuestros estudiantes es Mardi Gras! Esperamos que todos los estudiantes disfruten
de la semana espiritual de este año, pero que lo hagan de manera segura. Por favor, recuerde a sus estudiantes que
mientras se visten para cada día temático, todavía tenemos un código de vestimenta que se sigue.
Semana del espíritu
11-1 Lunes- Día turístico hortera
11-2 martes: tema de Mardi Gras (también el tema del baile)
11-3 miércoles - día del género musical
• Estudiante de primer año - Pop
• Estudiante de segundo año: país
• Junior-Rock
• Senior- Rap
11-4 jueves - Día de las Generaciones
• Freshman- Bebés
• Sophomore- Escuela primaria
• Junior- "Adultos que trabajan"
• Personas de la tercera edad - Personas de la tercera edad
11-5 viernes - ¡Día del espíritu!
Partido de fútbol a las 7 PM.
La próxima semana marca el punto medio del segundo período de calificaciones. Por favor, no olvide controlar las
calificaciones y la asistencia de su estudiante y comunicarse con el consejero de su estudiante para obtener apoyo
si es necesario.
¡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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