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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 

 

10/6/2021 (via Google Translate) 

Buenas noches, familias del águila, 

 

La Sociedad Española de Honor ofrecerá TUTORÍA GRATUITA después de clases los martes y jueves!!! 

La tutoría comienza el próximo martes 12 de octubre. 
Los martes se llevará a cabo en el salón 9227 (Sra. Damp) 

Y los jueves se llevará a cabo al lado en el salón 9226 (Sra. Horrnik) 

¡Todos los estudiantes de español que necesiten un poco de ayuda adicional son bienvenidos! 

  
Información SAT 

El SAT en la escuela se administrará a los estudiantes del último año que se inscribieron para tomar el 

examen con nosotros. La fecha de la prueba será el 13 de octubre. Por favor avise a su estudiante que 

revise su correo electrónico de PCSB que solía registrarse para la prueba el lunes para recibir información 

importante sobre los requisitos del día de la prueba y las asignaciones de aulas. Los estudiantes deberán 
presentar una identificación con foto válida el día del examen y no pueden ser admitidos sin una. 

Desafortunadamente, ya debe haberse inscrito para realizar el examen el 13 de octubre. También se 

acercan oportunidades los sábados para el SAT. Dirija cualquier pregunta específica a la Sra. Liguori a 

liguoril@pcsb.org  

 
Por favor recuerde que el trimestre termina mañana y los estudiantes estarán libres este viernes 8 de 

octubre. Por último, no deje ni recoja a su estudiante en la iglesia al otro lado de la calle, en vecindarios 

locales o en negocios locales. Aparte de ser buenos vecinos, es un problema de seguridad. Si su hijo es un 

caminante, anímelo a usar los cruces peatonales al cruzar nuestras calles concurridas. 

 
¡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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