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2/12/2022 (via Google Translate)   

¡Buenas noches familias de Eagle!    

 

Soy Dan Schmittdiel, director de East Lake High School, con varios recordatorios para usted y sus estudiantes al 

cerrar el semestre 1. En primer lugar, gracias a todas las partes interesadas por la cálida bienvenida: ha sido una 

excelente primera semana y yo ¡Estoy encantado de ser parte de la familia Eagle! A medida que nos acercamos a 

las vacaciones de invierno, recuerde que es vital que los estudiantes continúen con ese alto nivel de enfoque y 

compromiso dentro del salón de clases. A medida que los estudiantes terminen el contenido en las próximas 

semanas y las clases trabajen en varias oportunidades de revisión, ¡asegurémonos de recordarles a los estudiantes 

la importancia de esa preparación! Me he dado cuenta de que algunos estudiantes tienen dificultades para llegar a 

clase a tiempo; tómese un momento para recordarles que este es un primer paso vital hacia ese éxito y es una 

expectativa de toda la escuela que esto ocurra en todos y cada uno de los períodos del día. 

 

Durante mi breve tiempo en East Lake High School, tuve la oportunidad de ver algunas de las cosas increíbles 

tanto del personal como de los estudiantes. En ese sentido, creo que es importante tomarse el tiempo para celebrar 

esos aspectos positivos con regularidad. ¿Quiere celebrar a un miembro específico del personal de ELHS? ¿Has 

estado buscando una plataforma para darles elogios? ¡Ahora es tu oportunidad! Enviaremos esta encuesta 

regularmente para brindar esa oportunidad: 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   

 

Membresía de PTSA 

Padres, queremos recordarles que las ventas y los patrocinios de membresía de la junta de PTSA 2022-2023 son 

sus principales recaudadores de fondos y todavía están abiertos y disponibles. Los fondos recaudados apoyan el 

enriquecimiento de los estudiantes proporcionando fondos para proyectos especiales y suministros para el aula. La 

PTSA también proporciona fondos para eventos de apreciación del personal. Ayúdenos a construir una comunidad 

más fuerte uniéndose a ELHS PTSA. Puede unirse hoy usando el enlace en el correo electrónico de este llamado: 

  -  https://elhsptsa.memberhub.com/store?category=Membresías  
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PCSB - Encuesta de partes interesadas 

La encuesta de partes interesadas de PCS para el año escolar 2022-23 está disponible y abierta hasta el domingo 18 

de diciembre. Sus comentarios son invaluables, así que asegúrese de completarlos antes de la fecha límite, cuanto 

antes mejor. Puede acceder a la encuesta en https://www.pcsb.org/survey  

 

Pruebas de diciembre 

Finalmente, tenemos varias fechas de pruebas próximas en las próximas tres semanas. La próxima semana 

(semana del 5/12), todos nuestros estudiantes del Gobierno de los EE. UU. tomarán el Examen de alfabetización 

cívica de Florida. Recuerde que esta es una gran oportunidad para que los estudiantes cumplan con el requisito de 

alfabetización cívica postsecundaria incluso antes de graduarse de la escuela secundaria, junto con la oportunidad 

de que cuente como su calificación de mitad de período dependiendo de qué tan bien lo hagan. 

 

El 13 de diciembre estaremos facilitando el F.A.S.T. Evaluación de seguimiento de progreso 2 para todos los 

estudiantes de 9.º y 10.º grado. Enviaremos información más específica sobre el F.A.S.T. PM2 la próxima semana 

con respecto a la logística de las pruebas: recuerde a sus estudiantes que es vital hacer su mejor esfuerzo y mostrar 

el crecimiento que han logrado desde el comienzo del año escolar. Los maestros usarán esos datos para trabajar en 

estrecha colaboración con los estudiantes para continuar ese crecimiento a medida que avanzamos en el semestre 

2. 

 

Durante la semana del 19 de diciembre, facilitaremos los exámenes parciales del semestre 1. Los estudiantes que 

califiquen recibirán formularios de exención de examen durante la semana del 12 de diciembre; debe esperar una 

llamada específica con esa información en el futuro. Recuerde que para calificar, los estudiantes deben tener una A 

o B durante el Q1 y una calificación provisional de A o B durante el Q2, además de no tener más de 4 ausencias en 

un solo período. 

 

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 3/31: Grad Bash en 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 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 
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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. 

 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el consejero escolar o el subdirector de su estudiante. ¡Les deseo a 

todos un fin de semana feliz y relajante, 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.  
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