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1300 Silver Eagle Drive 

Tarpon Springs, Florida 34688 

Office: (727)942-5419 

Fax: (727)942-5441 

Directions to East Lake High School 

 

12/6/2021 (via Google Translate) 

Buenas noches, familias del águila, 
 

Los estudiantes ahora son elegibles para solicitar exenciones de exámenes para el primer semestre. El distrito escolar una vez más 

ha eximido el requisito de asistencia para la exención. 
 

Aquí está el formulario de exención del examen que debe completarse: 

Formulario de exención del examen 2021-22 

https://tinyurl.com/yup3xzcm  

 

Aquí hay un diagrama de flujo que explica los requisitos de elegibilidad para los estudiantes: 

Diagrama de flujo de exención de examen 20-21 

https://tinyurl.com/2p8mn4br  

 

Preguntas Frecuentes 

1.   El formulario de exención cambió. Los estudiantes solo necesitan las firmas de las clases que desean eximir. 

2.   La posesión de un formulario NO garantiza la exención. 

3.   Los formularios estarán disponibles a través de profesores de inglés y en línea. Solo proporcionaremos algunas copias impresas; 

     Se espera que los estudiantes impriman el formulario desde el sitio web. Estará disponible a partir del viernes 3 de diciembre. 

4.  Los formularios deben entregarse en Servicios Estudiantiles. No se aceptarán formularios DESPUÉS del jueves 12.9 

5.  PCSB RENUNCIÓ el requisito de asistencia SOLAMENTE para este semestre 1. No se ha anunciado ninguna decisión para 

     2do semestre. 

6.  Los estudiantes del último año pueden renunciar a todos los exámenes si califican solo para el segundo semestre. Esto no se  

    aplica al primer semestre. Esto hace 

     incluir clases de un año. 

7. Los estudiantes que no tengan una clase durante un período de clases se reportarán a la cafetería. Los estudiantes exentos deben 

    permanecer en 

     el aula durante el período asignado. 

8. NO se emitirán PTL durante un período de examen. Los PTL deben solicitarse con un mínimo de 24 horas de anticipación. 

     Los estudiantes deben permanecer en el aula del examen durante todo el examen. 

9. Los estudiantes deben tomar la prueba durante el período de clases asignado. PCSB no permite exámenes anticipados; esto 

incluye 

     vacaciones programadas. La única excepción es para una familia que debe mudarse fuera del distrito antes de que finalice el 

     semestre. 

10. Los estudiantes no pueden eximir las clases en las que hay un EOC, cursos AP, algunos cursos de la Academia y otros como 

       definido por el programa de estudios del profesor. 

11. Los exámenes de recuperación serán con el maestro (s) de clase asignado en enero con permiso administrativo. 

12. Los estudiantes deben tener un A o B provisional para el semestre para ser exentos. Pueden eximir un máximo de 3 exámenes. 

13. Los estudiantes del gobierno de los EE. UU. Tendrán un formulario de exención rosa ALTERNATIVO si se presentan para el 

nuevo examen CIVICS. Los estudiantes que obtengan un 60% o más en el examen quedarán exentos de su examen de gobierno y 

seleccionarán una alternativa clase de exención. 
 

¡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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