
     
1300 Silver Eagle Drive   

Tarpon Springs, Florida 34688   

Office: (727)942-5419   

Fax: (727)942-5441   

Indicaciones para llegar a la escuela secundaria East Lake 

   

 

 

18/12/2022 (via Google Translate)   

¡Buenas noches familias de Eagle!    

 

Soy Dan Schmittdiel, director de East Lake High School, con algunos recordatorios importantes para la semana. 

En primer lugar, ¡espero que todos hayan tenido un maravilloso fin de semana! De hecho, estamos en pleno 

apogeo con nuestros preparativos finales para cerrar el semestre 1. 

 

Semestre 1 Exámenes 

Los exámenes semestrales comienzan mañana, lunes 19 de diciembre y terminan el jueves 22 de diciembre, a 

partir de El cronograma de exámenes se puede ver en https://tinyurl.com/ELHS22-23Exams. Cualquier examen 

perdido tendrá la oportunidad de ser programado por el estudiante después de las vacaciones de invierno. Para 

aquellos que calificaron para las exenciones de examen, debían devolverse antes del viernes 16 de diciembre. 

 

 

PCSB - Encuesta de partes interesadas 

¡East Lake High School y las escuelas del condado de Pinellas están interesadas en sus comentarios y su voz es 

importante! La ventana de la encuesta de partes interesadas de PCS se ha ampliado y aún está abierta. Si aún no lo 

ha completado, valoramos su opinión y le agradecemos que se tome el tiempo para proporcionarnos sus 

comentarios. Su opinión anónima brinda orientación para mejorar su escuela, identifica las cosas que funcionan 

bien en su escuela e informa su acreditación. La encuesta de partes interesadas 2022-23 está abierta hasta el jueves 

22 de diciembre. Visite https://www.pcsb.org/survey para ver información adicional y acceder a la encuesta para 

padres. Los estudiantes podrán acceder a la encuesta de estudiantes a través de Clever en cualquier computadora. 

Padres, ¡asegúrense de completar esta encuesta lo antes posible ya que sus comentarios son invaluables! 

 

 

Tardanzas de estudiantes 

Queremos reiterar la importancia y la expectativa de que los estudiantes lleguen a tiempo a todas las clases durante 

el día. Aunque la mayoría hace un trabajo increíble con esto, reitere con su(s) estudiante(s) que es una expectativa 

vital en la escuela y en la vida. En algún momento durante el tercer trimestre, implementaremos un nuevo sistema 

de tardanzas que aumentará tanto la responsabilidad de los estudiantes como la comunicación con los padres en 

torno a las tardanzas. A medida que nos acerquemos a esa implementación, recibirá más información de la escuela 

sobre esos cambios. Estén atentos por ahora. 

        
    
    

    
    
    

https://www.google.com/maps/dir/East+Lake+High+School,+1300+Silver+Eagle+Dr,+Tarpon+Springs,+FL+34688/@28.1268689,-82.702894,17z/data=!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x88c292dd828abc5f:0xd5f64a94f0907d1d!2m2!1d-82.7003201!2d28.1268698
https://tinyurl.com/ELHS22-23Exams
https://www.pcsb.org/survey


 

 

Toga y birrete senior 

Como recordatorio, familias de personas mayores, hagan su compra de toga, birrete, borla y cubierta de diploma 

antes de este viernes 23 de diciembre si aún no lo han hecho. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con su 

patrocinadora/asesora de clase senior, la Sra. Stang, o con nuestra coordinadora de graduación, la Sra. Skinner. 

- Enlace directo a la compra de toga, birrete, borla y portada de diploma:  

https://www.balfour.com/graduation-packages-cap-and-gown?smi=91478  

 

 

Inscripción de estudiantes 

Familias, si se mudan fuera del área durante las vacaciones y, como resultado, su estudiante se inscribirá en otra 

escuela, vayan a ver a la Sra. Robison antes del viernes. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Sra. 

Robison en robisonj@pcsb.org. 

 

 

Felicitaciones del personal 

¿Quiere celebrar a un miembro específico del personal de ELHS y ha estado buscando una plataforma para 

felicitarlo? ¡Ahora es tu oportunidad! Nuestra encuesta de felicitaciones del personal estará disponible todo el año; 

tómese un minuto para completarla y agradecer a un miembro del personal de ELHS por todas las cosas increíbles 

que hacen por nuestros estudiantes todos los días. ¡Compartiremos los comentarios positivos con nuestro personal! 

Utilice el enlace de la encuesta de Microsoft Forms en el correo electrónico de esta llamada para proporcionar las 

felicitaciones: 

- https://forms.office.com/r/USeQsGBnE0  

 

Fechas importantes para Seniors (Clase de 2023) 

- Graduación 2023: martes 16 de mayo de 2023 a las 5:30 p. m. 

- 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! 

 

Actualizaciones de orientación 

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/multiple-

pathways/scholarships/. La fecha límite para solicitar la beca es el 31 de enero de 2023. 

 

Recordatorios del código de vestimenta 

La Junta Escolar del Condado de Pinellas ha adoptado un código de vestimenta para los estudiantes en todas las 

escuelas del distrito que todas las escuelas están haciendo un esfuerzo concertado para cumplir. 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 

https://www.balfour.com/graduation-packages-cap-and-gown?smi=91478
mailto:robisonj@pcsb.org
https://forms.office.com/r/USeQsGBnE0
https://elhssenior.weebly.com/
https://pinellaseducation.org/initiatives/multiple-pathways/scholarships/
https://pinellaseducation.org/initiatives/multiple-pathways/scholarships/
https://tinyurl.com/2022-2023PCSBDressCode


Estudiante. Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con su subdirector o consejero. ¡Que tengan una 

semana increíble, manténganse a salvo y VAMOS ÁGUILAS! 

 

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con su subdirector o consejero. ¡Que tengan una semana 

increíble, manténganse a salvo y VAMOS ÁGUILAS! 

 

Dan Schmittdiel, Director 

East Lake High School    

SchmittdielD@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.  

mailto:SchmittdielD@pcsb.org

