1300 Silver Eagle Drive
Tarpon Springs, Florida 34688
Office: (727)942-5419
Fax: (727)942-5441
Directions to East Lake High School
11/12/2021 (via Google Translate)
Buenas noches, familias del águila,
Las entradas para el regreso a casa estarán a la venta del 29 de noviembre al 2 de diciembre
Las ventas son en el almuerzo de 10: 50-11: 20 y después de la escuela de 2: 00-2: 30 fuera de la oficina de
servicios estudiantiles.
Los boletos cuestan $ 35 - Efectivo o giro postal. Por favor tenga el cambio exacto. Por favor recuerde, los
estudiantes deben tener una buena reputación académica para poder comprar boletos. Los estudiantes pueden
comprar boletos para sus misiones.
Los formularios de información de invitados y permisos y el enlace de archivos adjuntos están a la izquierda
debajo de los accesos directos del sitio y aquí
- Formulario de registro de boletos - Estudiantes de East Lake - https://tinyurl.com/ELHS-2021HomecomingTicket
- Formulario de permiso / aprobación / registro de invitado - Invitados del estudiante actual de ELHS https://tinyurl.com/ELHS-2021HomecomingGuest
Estaremos tomando nuevas tomas de Álgebra y Geometría para nuestros estudiantes de 11º y 12º grado la semana
que regresemos de las vacaciones de Acción de Gracias. Álgebra es el 29 y 30 de noviembre. La geometría es el 1
y 2 de diciembre. Los estudiantes deben tomar ambos días de su examen.
Retendremos los maquillajes la semana siguiente. Recuerde, aprobar estas pruebas contará como un requisito de
graduación de matemáticas del estudiante.
Por último, ¡considere unirse a nuestra maravillosa PTSA de apoyo! Los fondos recaudados se utilizarán para
apoyar el enriquecimiento de los estudiantes y proporcionar fondos para el reconocimiento del personal.
Simplemente haga clic en el enlace de abajo para unirse.
https://elhsptsa.memberhub.com/store?category=Memberships
¡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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