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19/03/2023 (via Google Translate)   

¡Buenas noches familias de Eagle!    

 

Soy Dan Schmittdiel, director de East Lake High School, con algunas actualizaciones para la próxima semana. Es 

difícil creer que mañana comienza el cuarto trimestre del año escolar 2022-23; recuerde que mañana, lunes 20 de 

marzo, es un día de recuperación de huracanes, por lo que es un día escolar normal para los estudiantes. El cuarto 

trimestre es muy ocupado, con múltiples evaluaciones importantes, desde las pruebas de Certificación de la 

Industria, las pruebas AICE, hasta FAST ELA, los diferentes EOC y las pruebas AP en abril y mayo, nuestros 

programas deportivos de primavera continúan en pleno apogeo, nuestro Spring Musical Mama Mia en abril, 

múltiples conciertos de artes escénicas, ceremonias de premiación, baile de graduación, desayuno para estudiantes 

de último año, graduación y mucho más: ¡hagamos que el cuarto trimestre sea el mejor hasta ahora y sigamos 

luchando por la grandeza todos los días! Esta semana mostremos nuestro espíritu escolar y animemos nuestros 

diferentes deportes, clubes y programas de artes escénicas de primavera: tenemos múltiples partidos y actuaciones 

esta semana y esperamos que todos asistan, incluido el Campeonato de la Guardia de Invierno en Daytona el 

viernes y la Competencia Estatal de FBLA este fin de semana en Orlando. ¡Buena suerte a todos los estudiantes, 

entrenadores y patrocinadores! 

 

Actualización para personas mayores (tarifas de caminata) 

Atención familias de personas mayores: si su persona mayor aún no ha pagado su tarifa de caminata, la fecha 

límite se ha extendido hasta el próximo viernes 24 de marzo. Como recordatorio, la tarifa de caminata de $40 

cubre el costo de la ceremonia de graduación, incluidos, entre otros, el lugar, las decoraciones, la seguridad y todo 

lo demás que se necesita para que la graduación sea especial para nuestra Clase de 2023 y sus familiares y amigos. 

El enlace se puede encontrar a continuación: 

- https://pcsb.revtrak.net/hs/east-lake-high/elhs-senior-class/#/f/elhs-sr-class-graduation-walking-fees  

 

Programa de Servicio Estudiantil (oportunidad para estudiantes de segundo año) 

Atención estudiantes de segundo año: ¿Están buscando una oportunidad para desarrollar sus habilidades de 

liderazgo, voluntariado, filantropía y responsabilidad cívica? La Fundación Ryan Nece tiene una oportunidad 

gratuita en su Programa de Servicio Estudiantil. Es un programa de dos años durante su penúltimo y último año 

que se centra en servir a su comunidad. La ventana de solicitud se cierra el 31 de marzo de 2023, ¡así que presente 

su solicitud hoy! 

 

        
    
    

    
    
    

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://pcsb.revtrak.net/hs/east-lake-high/elhs-senior-class/#/f/elhs-sr-class-graduation-walking-fees


Felicitaciones del personal 

Tomemos un momento para resaltar las cosas increíbles que nuestro personal de ELHS hace todos los días para 

garantizar que sus estudiantes no solo tengan éxito sino que tengan una experiencia increíble en la escuela 

secundaria. Tómese un momento para completar la breve encuesta de formularios de Microsoft Forms "2022-23 

Q4: East Lake High School Staff Kudos" para un reconocimiento rápido a un miembro del personal de ELHS: 

- https://forms.office.com/r/KLDiW9d6K9  

 

Tardanzas de estudiantes 

Como recordatorio rápido, las tardanzas de los estudiantes se reinician con el nuevo trimestre. Los estudiantes 

comenzarán de nuevo mañana: han estado haciendo un trabajo increíble, ¡sigamos así durante el cuarto trimestre 

para terminar el año con fuerza! 

 

Entrega por la mañana/Recogida por la tarde 

Padres, por favor recuerden usar solo la línea norte de carros para padres para dejar y recoger a sus hijos al 

comienzo y al final del día escolar. Esto es para garantizar la seguridad de todas las partes interesadas y trabajar 

para minimizar la interrupción de los patrones de tráfico. 

 

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 

Familias mayores, no se olviden de completar la FAFSA (becas, subvenciones, préstamos federales) y la FFAA 

(Bright Futures y otras ayudas financieras estatales) lo antes posible. Los enlaces a cada uno de estos se pueden 

encontrar a continuación: si necesita más ayuda para trabajar en las diversas oportunidades, programe una cita con 

nuestra coordinadora universitaria y profesional, Natasha Gallaty, en https://bit.ly/ELCCC-Booking. 

- FAFSA: https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa  

- FFAA: https://www.floridastudentfinancialaidsg.org/  

- Oportunidades de becas de las escuelas del condado de Pinellas: https://www.pcsb.org/Page/39425  

 

Dispositivos electrónicos 

Como recordatorio, a los estudiantes no se les permite usar dispositivos para tomar fotos o grabar audio/video de 

otros estudiantes o personal sin el consentimiento de esa persona, y tampoco se permite el uso de teléfonos y otros 

dispositivos en los baños y vestuarios. . Sepa que si lo hacen, están sujetos a posibles medidas disciplinarias según 

el Código de Conducta Estudiantil. 

 

No hay pedidos de comida para estudiantes 

A medida que avanzamos en el trimestre 4, este es un recordatorio rápido de que no se permiten pedidos de 

comida de ningún servicio/restaurante de comida a domicilio. Se espera que los estudiantes aprovechen el 

almuerzo escolar o traigan el suyo cada día. Asegúrese de continuar recordándoles a sus estudiantes esta 

expectativa. 

https://forms.office.com/r/KLDiW9d6K9
https://elhssenior.weebly.com/
https://bit.ly/ELCCC-Booking
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://www.floridastudentfinancialaidsg.org/
https://www.pcsb.org/Page/39425


 

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

increíble de su fin de semana, manténganse seguros y VAMOS ÁGUILAS! 

 

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 

Estudiante. 

 

Dan Schmittdiel, Director 

East Lake High School    

   

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.  

https://tinyurl.com/2022-2023PCSBDressCode

