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25/03/2022 (via Google Translate) 

Estimadas familias de Eagle, ¡Feliz primavera! 

 

Tobogán de primavera 

Gracias a todos por la transición sin problemas a nuestras últimas nueve semanas del año escolar. Este año, como en 

años anteriores, estamos viendo una caída primaveral en las calificaciones de los estudiantes. Hay muchas razones por 

las que esto puede suceder, pero definitivamente la asistencia es un factor que contribuye. Esta es una gran época del 

año para todos nuestros estudiantes, sin embargo, para que los estudiantes participen en actividades extracurriculares, 
deben ser elegibles académicamente (sin calificaciones reprobatorias). Me estoy reuniendo con muchos estudiantes de 

último año con respecto a las calificaciones y los requisitos de graduación para que puedan desarrollar un plan de éxito 

para que asistan a las actividades de los estudiantes de último año. Gracias por asociarse con nosotros para ayudar a los 

estudiantes a terminar este año con éxito. 

  

¡Es la temporada de pruebas! 

Para sus propósitos de planificación, aquí está el plan para nuestras pruebas anuales. Se enviará más información a las 

familias según sea necesario. Los estudiantes están recibiendo información específica a través de sus maestros. Como lo 

hemos hecho en los últimos años, estamos cambiando los horarios algunos días para que los estudiantes no pierdan las 
mismas clases cada vez que toman un examen. 

 

5 de abril 9 FSA Redacción 

6 de abril 10 FSA Redacción 

2 y 4 de mayo Lectura del 10° FSA (5/3 es un día sin exámenes) 

9 de mayo Biología EOC 

11 y 12 de mayo Lectura de la 9.ª FSA 

13 de mayo EE. UU. EOC 

16-17 de mayo EOC de Geometría 

18 y 19 de mayo EOC de Álgebra 
 

*Maquillajes durante todo el mes. 

*Los exámenes AP comienzan el 2 de mayo y duran todo el mes de mayo. Puede haber algunos conflictos con los 

exámenes AP y reprogramaremos la FSA para aquellos estudiantes alrededor de su examen AP. 

  

Por último, encuentre un enlace a la información para un Ayuntamiento sobre suicidio juvenil que se llevará a cabo en 

SPC el 4 de abril de 2022 a las 6 p.m. en el auditorio principal. Visite https://tinyurl.com/5ajtj4fc  para obtener más 

información. ¡Gracias y que tengas un excelente y reparador 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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