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7/10/2022 (via Google Translate)  

¡Buenas noches familias de Eagle!   

  

Todos nosotros en East Lake tenemos la esperanza de que esto lo encuentre bien después de que la 

tormenta de la semana pasada azotara Florida. Sé que muchos en nuestra familia EL tienen familiares y 

amigos que se han visto muy afectados y nuestros pensamientos y apoyo continuos están con ellos. 

 

Fin del trimestre 1 

El final del primer trimestre académico es el próximo viernes 14 de octubre. Las calificaciones del 

semestre de los estudiantes se calculan utilizando la calificación del trimestre 1, la calificación del 

trimestre 2 y el examen de fin de semestre. Es muy importante terminar fuerte el trimestre. Si necesita 

acceso a FOCUS para monitorear el progreso de su estudiante, comuníquese con nuestra técnica de 

administración de datos, la 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. 

 

Fechas importantes para Seniors (Clase de 2023) 

¡Familias mayores, es difícil creer que estamos casi en el 25% hasta el grado 12! Varios de ustedes se han 

comunicado con nosotros con respecto a la fecha y hora de graduación. Desafortunadamente, a partir de 

ahora, el distrito escolar todavía está trabajando con los campos de The Rays y Tropicana y no puede 

publicar fechas ni horarios. Será en el Tropicana Field una vez más. Los Rays están de gira del 8 al 18 de 

mayo, por lo que la graduación se realizará dentro de ese período. Una vez que se publiquen las fechas, 

enviaré un mensaje específico a las familias mayores y se lo haré saber. 

 

Otras fechas importantes para Seniors 

- 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 
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Personas mayores y padres mayores: ¿quieren dinero para la universidad? 

Complete la FAFSA para solicitar becas, subvenciones o préstamos federales. ¿Necesitas ayuda? Venga a 

la noche de finalización de FAFSA en East Lake el 18 de octubre de 5:30 a 8:00 p. m. 

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa  

 

¿Elegible para Bright Futures? ¡Complete el FFAA ahora y obtenga su carta de elegibilidad! 

https://www.floridastudentfinancialaidsg.org/  

 

Encuentre dinero gratis a través de las Becas de la Fundación Educativa Pinellas: una aplicación con 

acceso a más de 100 becas. 

https://pinellaseducation.org/initiatives/multiple-pathways/scholarships/  

 

Necesitas más ayuda? Programe una cita con la Coordinadora de Universidades y Carreras, Natasha 

Gallaty. 

https://bit.ly/ELCCC-Reservas  

 

Día para volver a tomar fotografías escolares Grados 9-11 

Las tomas de fotos escolares se llevarán a cabo el jueves 20 de octubre. Para obtener información sobre 

pedidos de Leonard, visite 

https://www.pcsb.org/cms/lib/FL01903687/Centricity/Domain/110/2022ELPictureRetake.pdf  

 

Estudiantes de último año que se gradúan: oportunidad de retrato adicional 

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

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

en Seniors para crear una cuenta y programar un horario para esta oportunidad. Se está acabando el 

tiempo para que las imágenes aparezcan en el Anuario 2022-2023, ¡así que asegúrese de eliminar esto lo 

antes posible! 

 

Recordatorios del código de vestimenta de los estudiantes 

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

recordatorio de que la junta escolar y el Superintendente han adoptado un código de vestimenta para los 

estudiantes en todas las escuelas del distrito. Vamos a hacer un esfuerzo concertado durante las próximas 

semanas para aplicar aún más el código de vestimenta para los estudiantes. Los pantalones cortos deben 

llegar a la mitad del muslo, las camisas deben cubrir los hombros y el estómago, etc. 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. 

 

Seminario de Salud Mental para Estudiantes 
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En un esfuerzo por apoyar mejor a nuestros estudiantes, ELHS ofrecerá un seminario de salud mental para 

todos los estudiantes interesados el martes 11 de octubre durante el almuerzo en el auditorio de la escuela. 

Este seminario es opcional y será dirigido por el personal de Servicios Estudiantiles de ELHS y la Oficina 

de Prevención del Distrito. Este seminario se enfoca en aumentar la conciencia de los estudiantes sobre 

los problemas de intimidación/ciberacoso que posiblemente les afecten a ellos y/o a sus compañeros. El 

seminario incluirá tiempo para preguntas de los estudiantes y el personal estará disponible durante y 

después del seminario para los estudiantes que necesiten apoyo individual. El personal de ELHS espera 

trabajar con usted para hacer de este un entorno seguro y de apoyo para todos. 

 

PSAT próximo 

Nuestros estudiantes de East Lake tomarán el PSAT y el SAT el miércoles 12 de octubre a partir de las 

7:25 am. Todos los estudiantes de 9.°, 10.° y 11.° grado opcionales tomarán el PSAT. Un recordatorio de 

que los teléfonos celulares están estrictamente prohibidos durante la sesión de prueba, incluso durante los 

descansos. Los teléfonos celulares deben guardarse hasta la conclusión de la prueba. Todas las 

adaptaciones aprobadas por el College Board se aplicarán el día del examen. Las asignaciones de las salas 

de examen se publicarán en la escuela antes del día del examen. 

¡ Gracias y que tengas un maravilloso fin de semana!  

 

Día escolar SAT: 12 de octubre (miércoles) 

Si su estudiante de último año optó por tomar el SAT del 12 de octubre durante el día escolar, pídale que 

revise su correo electrónico de PCSB para ver las asignaciones de habitaciones y una lista de los artículos 

que debe traer consigo para su examen. Las pruebas comenzarán inmediatamente a las 7:25 y durarán 

hasta aproximadamente las 11:30. A los estudiantes se les permitirá tomar el almuerzo de la cafetería 

después de la prueba antes de dirigirse a su sexto período. Un recordatorio de que los teléfonos celulares 

están estrictamente prohibidos durante la sesión de prueba, incluso durante los descansos. A ningún 

estudiante se le permitirá salir temprano de la prueba. Anime a su estudiante a dormir bien por la noche y 

llegar puntualmente a la prueba, ya que los estudiantes que lleguen tarde no podrán tomar la prueba. 

 

 

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.  

    


