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31/10/2022 (via Google Translate)
¡Buenas noches familias de Eagle!
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. Como cambio, comuníquese con el Sr. Reisinger
(REISINGERRI@pcsb.org) para reservar un horario para este importante evento. 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
Centro de Carreras Universitarias https://www.pcsb.org/domain/12746 También en Naviance hay una Encuesta de
Orientación y Plan de Juego de College/Career eDocs para completar. Después de iniciar sesión en Naviance, haga clic
en Planificador>Tareas en las que necesita trabajar>Orientación de eDocs. Se puede acceder a Naviance directamente a
través de Clever.
Gran enseñanza estadounidense
El Great American Teach-In se llevará a cabo el 16 de noviembre de 2022. Este evento de un día es una oportunidad
para que los padres, líderes empresariales y miembros de la comunidad sean invitados a nuestra escuela durante una
hora, algunos períodos de clase o un todo el día escolar para compartir información con los estudiantes sobre carreras,
profesiones y pasatiempos. El objetivo es alentar a los estudiantes a explorar sus propias esperanzas y sueños y
entusiasmarse con posibles carreras futuras. Si usted o alguien que conoce desea presentar a nuestros estudiantes, haga
clic en el enlace de registro a continuación y envíelo antes del 9 de noviembre. Aunque para este evento no se requiere
que los oradores sean voluntarios registrados, deben registrarse en la oficina principal y presentar una identificación
emitida por el gobierno para recibir su etiqueta de identificación impresa.
https://www.cognitoforms.com/EastLakeHighSchool/EASTLAKEHIGHSCHOOLGREATAMERICANTEACHINRE
GISTRATIONFORM2. Para obtener más información, comuníquese con Eva Krutchik en krutchike@pcsb.org or 727942-5419, ext. 2045. Gracias de antemano por su consideración y apoyo.
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 ¡Ocupémonos de esto!

Matrícula doble de Saint Petersburg College
La inscripción doble de primavera para SPC es esta 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
En un esfuerzo por trabajar continuamente con el código de vestimenta del distrito, estamos comenzando a realizar
barridos del código de vestimenta. 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 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
Directrices del Código de Conducta Estudiantil.
Actividades Estudiantiles
Ha sido una gran temporada de atletismo de otoño con varios equipos que lo han hecho bien durante toda la temporada.
JV Football terminó su temporada 4-1, Boys/Girls Golf, Boys/Girls Cross Country, y la natación han tenido temporadas
fuertes junto con nuestro equipo de bolos del año inaugural. Nuestro equipo de fútbol Varsity derrotó a Palm Harbor 427 moviéndose a 8 y 1 el viernes y aseguró el campeonato del distrito. Esto siguió a una reunión de ánimo y un juego de
dodgeball entre el personal y los estudiantes durante el almuerzo. Hubo un rumor de que los estudiantes derrotaron al
personal en este juego, pero dicho rumor no estaba confirmado a partir de esta impresión. Los Eagles saltan al campo en
Countryside High School el viernes por la noche. Los boletos están disponibles en
https://gofan.co/app/events/657947?schoolId=FL5841
La Silver Sound Marching Band se dirige a su evaluación de desempeño musical en Palm Harbor High el sábado a las
7:45 p. m. Todas las bandas de las Escuelas del Condado de Pinellas se presentarán. El calendario completo de
actuaciones está disponible en
East Lake Drama abrirá su show de otoño esta semana Almost, Maine esta semana. Todas las entradas están en GoFan.
Utilice el enlace apropiado para cada programa.
Jueves 3/11 7:00 p. m. - https://gofan.co/app/events/738105?schoolId=FL5841
Viernes 4/11 7:00 p. m. - https://gofan.co/app/events/738114?schoolId=FL5841
Sábado 5/11 7:00 p. m. - https://gofan.co/app/events/738116?schoolId=FL5841
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.

