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12/11/2022 (via Google Translate)   

¡Buenas noches familias de Eagle!    
 

East Lake Designada como Escuela de Excelencia por FLDOE 

Una vez más, East Lake High School se ha ganado la distinción de ser una Escuela de Excelencia por parte del 

Departamento de Educación de Florida. Esta designación se otorgó a 697 escuelas en todo el Estado de Florida. A modo 

de comparación, hay casi 3,400 escuelas públicas consideradas para este honor que clasifican a East Lake en el 20% 

superior de todas las escuelas del estado. Para ser elegibles, las escuelas deben recibir una calificación escolar de "A" o 

"B" en los últimos tres años y clasificarse en el percentil 80 o superior para su tipo de escuela durante al menos dos de 

los últimos tres años. ¡Felicitaciones a todos en la familia de East Lake HS por su trabajo para lograr esto! 

 

Día de recuperación del huracán 

Si bien no se nos exigirá que recuperemos ninguno de los cuatro días escolares perdidos por el huracán Ian, el huracán 

Nicole obligó al cierre de las escuelas el jueves11/10. Espero que todos capearan la tormenta con la menor interrupción 

posible. Como resultado del cierre del jueves, “el distrito tendrá que programar una fecha de recuperación para cumplir 

con las horas de instrucción requeridas por ley. La información sobre una fecha de recuperación, que se programará 

para un día durante el segundo semestre, se anunciará más adelante”. Esto será comunicado a través del Departamento 

de Comunicaciones Estratégicas de PCSB y ciertamente por nosotros en East Lake a través del sitio web y 

comunicación directa. 

 

Actualización 31/10/22 – Mea Culpa 

¡Quería tomarme un momento para disculparme por olvidar a nuestro equipo Eagle Volleyball en la última 

actualización que resume los éxitos deportivos de otoño de este año! Estas jóvenes mujeres tuvieron una temporada 

increíble llegando al juego regional de la FHSAA. ¡Así se hace Águilas! 

 

Actualizaciones del período de calificación 

Al momento de escribir esto, solo quedan 35 períodos de clase hasta una semana libre completa para el Día de Acción 

de Gracias. Una vez que regresemos, solo quedan un par de semanas antes de que comiencen los exámenes semestrales 

en diciembre y lleguemos al final del semestre 1. El calendario de exámenes se puede ver visitando 

https://tinyurl.com/ELHS22-23Exams. También habrá exámenes estatales de recuperación que se realizarán y ese 

cronograma se publicará en el sitio web una vez finalizado. Asegúrese de monitorear el progreso académico de su 

estudiante a través de FOCUS. Si no tiene su propia cuenta FOCUS, comuníquese con la Sra. Fletcher en 

FLETCHERST@pcsb.org y ella creará su cuenta o la reactivará si tiene una pero no recuerda cómo acceder. 
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He publicado un acceso rápido a los calendarios de PCSB en "Noticias" en el sitio web de la escuela. Esto incluye 

calendarios para el año escolar 2022-2023 y 2023-2024. Si eres como yo y planeas viajes y cosas por el estilo con 

mucha anticipación, usa estos calendarios como guía. Ya he consultado el calendario para las vacaciones de primavera 

de 2024 que aparece en la lista, ¡así que siéntase libre de desplazarse hacia abajo y verlo 

 

Fechas importantes para Seniors (Clase de 2023) 

- Todavía estamos esperando las fechas para las graduaciones de PCS del distrito. Se enviará inmediatamente a    

   las familias mayores una vez que el distrito escolar lo publique. 

- 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 

 

Fotografías de última oportunidad para todos los estudiantes de los grados 9-12 

Hay una última oportunidad para que las fotos aparezcan en el anuario para el año escolar 2022-2023. Leonard's ha 

abierto una última vez en su estudio para que las personas mayores se sienten para que una foto aparezca en el anuario. 

No habrá oportunidades adicionales, ¡así que asegúrese de registrarse lo antes posible! 

 

MAYORES: 

Última oportunidad para estudiantes de último año en Tampa Studio 

Fecha: 3 de diciembre 

Hora: 10am-2pm 

https://www.signupgenius.com/go/30e0548aaab2fa1fe3-tampa2  

 

GRADOS 9-11: 

**Estos son solo para retomar estudiantes de primer año. No mayores** 

Repeticiones de fotos de clase baja en el estudio de Tampa 

Fecha: 14 de noviembre y 1 de diciembre 

Hora: 4-7PM 

 https://www.signupgenius.com/go/leonardstampa  

 

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 

Gracias a todos los que se ofrecieron como voluntarios para The Great American Teach-In. Se llevará a cabo esta 

semana el miércoles 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 todo un día escolar para compartir información con los estudiantes sobre carreras, profesiones y pasatiempos. El 
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objetivo es alentar a los estudiantes a explorar sus propias esperanzas y sueños y entusiasmarse con posibles carreras 

futuras. ¡Gracias a la Sra. Krutchik por su trabajo organizando este maravilloso evento anual! 

 

Cuentas de la cafetería de los estudiantes 

Gracias a todas las familias que se han ocupado de los saldos de las cuentas de la cafetería. Todavía tenemos varias 

cuentas con un saldo de $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! Un recordatorio, aunque el almuerzo ya no es gratis para todos 

los estudiantes, un desayuno saludable todavía lo es. ¡Anime a sus estudiantes a tomar un desayuno saludable en su 

camino al primer período! 

 

Recordatorios del código de vestimenta de los estudiantes 

La Junta Escolar del Condado de Pinellas y el Superintendente han adoptado un código de vestimenta para los 

estudiantes en todas las escuelas del distrito y todas las escuelas están haciendo un esfuerzo concertado para cumplirlo. 

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

ropa interior tampoco debe ser visible. Aquí hay un enlace directo a la página del código de vestimenta del código de 

conducta del estudiante para referencia. https://tinyurl.com/2022-2023PCSBDressCode Se puede contactar a las 

familias para que proporcionen un cambio de ropa si su estudiante no tiene algo más con ellos que cumpla con las 

pautas del Código de conducta del estudiante. 

 

¡PCSB está contratando! 

El Distrito Escolar del Condado de Pinellas tiene varias vacantes de personal de apoyo para puestos variados con 

necesidades críticas altas para operaciones de planta (custodio) y conductores de autobús. Actualmente, hay 31 escuelas 

que buscan operadores de planta, incluido East Lake, así como varias vacantes para conductores de autobuses en los 

complejos de transporte del distrito escolar. Hay muchos otros puestos disponibles, muchos de tiempo completo con 

beneficios e incluyen membresía en el Sistema de Jubilación de Florida. Visite https://www.pcsb.org/domain/220 para 

ver todos los puestos disponibles e iniciar el proceso de solicitud. ¡Siéntete libre de compartir con cualquier persona que 

conozcas que pueda estar interesada! 

 

Si usted o alguien de su familia está interesado en convertirse en maestro en el condado de Pinellas, únase o anime a 

otros a asistir a un evento en vivo que se llevará a cabo el miércoles 16 de noviembre de 4 a 5:00 p. m. Visita 

https://tinyurl.com/2eta9zd4 y regístrate. Este evento en particular está diseñado para aquellos que tienen una licencia 

de enseñanza actual/válida en el estado o fuera del estado y/o aquellos que se han graduado o se graduarán de una 

Facultad de Educación. Más detalles están disponibles en https://www.pcsb.org/talent. ¡Estamos ansiosos por conocer a 

nuestra próxima generación de educadores! 

 

¡Gracias y que tengas un maravilloso fin de semana! 

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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