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Tarpon Springs, Florida 34688
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Directions to East Lake High School

18/11/2022 (via Google Translate)
¡Buenas noches familias de Eagle!
Descanso de Acción de Gracias – Competencia de Desafío Académico
Espero que esto los encuentre a todos bien mientras nos preparamos para comenzar un descanso muy necesario
para nuestros estudiantes y personal. Aunque las escuelas estarán cerradas la próxima semana, PCSB ha realizado
un trabajo de enriquecimiento increíble para los estudiantes en ELA, Matemáticas, Lectura, Ciencias y Estudios
Sociales. Visite https://tinyurl.com/PCSBThanksgiving2023Challenges para participar. Todos son accesibles a
través de Clever. ¡East Lake ganó varios de estos el año pasado y muchos maestros ya los han comenzado esta
semana en sus clases!
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
- ¡Un recordatorio para visitar https://elhssenior.weebly.com para mantenerse al día con todo lo relacionado con
Senior Class!
Puntuaciones PSAT - Fecha de publicación
Si su estudiante tomó el PSAT
en octubre, las puntuaciones están programadas
para ser liberado por el Colegio
Junta el 6 de diciembre.

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/30e0548aaab2fa1f
e3-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: 1 de diciembre
Hora: 4-7PM
https://www.signupgenius.com/go/leonardstampa

Actualizaciones de orientación
Todos los estudiantes de los grados 11 y 12 que aún deben cumplir con el requisito estatal de examen de matemáticas
tendrán la oportunidad de tomar el examen la semana del 28 de noviembre. Cualquier estudiante de grado 11 o 12 que
necesite más información para esto puede consultar con su maestro de matemáticas. Esta prueba se llevará a cabo en el
centro de medios todos los días durante la semana siguiente a las vacaciones de Acción de Gracias y comenzará
puntualmente a las 7:25 a.m.
Los estudiantes de 12º grado deben aprovechar la oportunidad de becas de la Fundación Educativa Pinellas. Las
personas mayores pueden completar esta beca aquí: https://pinellaseducation.org/initiatives/multiplepathways/scholarships/. La fecha límite para solicitar la beca es el 31 de enero de 2023.
¡Gracias y que tengan un maravilloso fin de semana y vacacciones con sus familias!
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.

