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26/03/2023 (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 estamos a solo 7 semanas de nuestra ceremonia de graduación para la clase de ELHS de 2023 y a 8 semanas del 

final del año escolar 2022-23 para estudiantes de primer, segundo y tercer año! Como recordatorio, el trimestre 4 está muy 

ocupado, comenzando con algunas pruebas próximas el 5 de abril. ¡Hagamos que el trimestre 4 sea el mejor hasta ahora y 

sigamos luchando por la grandeza todos los días! Continuemos mostrando nuestro espíritu escolar y animando a nuestros 

diferentes equipos deportivos de primavera, clubes y programas de artes escénicas: tenemos varios eventos esta semana a los 

que esperamos que todos puedan asistir, incluida nuestra Noche de Lacrosse para estudiantes de último año y el Ignite 

Invitational. Como siempre, ¡buena suerte a todos nuestros estudiantes, entrenadores y patrocinadores! 

 

Trimestre 3 Grados 

Como recordatorio, las calificaciones del tercer trimestre se finalizaron el viernes pasado. Recuerde que las calificaciones de 

los cursos se calculan utilizando las calificaciones del tercer y cuarto trimestre, junto con el cálculo en el examen final de la 

clase para la mayoría de los cursos. ¡Asegúrese de que su estudiante esté utilizando los recursos disponibles de su maestro 

dentro y fuera del salón de clases para terminar el año con fuerza! 

 

Computadoras portátiles para estudiantes para pruebas 

Atención familias y estudiantes de primer y segundo año: como recordatorio, todos los estudiantes deben traer sus 

computadoras portátiles entregadas por la escuela a la escuela cargadas y listas para usar todos los días. Esto es 

especialmente importante para todos los estudiantes de primer y segundo año a medida que nos acercamos a todas las 

oportunidades de evaluación requeridas extremadamente importantes que sus estudiantes tienen por delante, comenzando con 

una evaluación de escritura el 5 de abril y el próximo FAST Progress Monitoring 3. Los estudiantes evaluarán en sus 

computadoras portátiles, y se asegurarán de estar preparados para las pruebas en sus diferentes clases la próxima semana. 

Asegúrese de que traigan su computadora portátil cargada todos los días. Si todavía no tienen una computadora portátil 

asignada por la escuela, pídales que pasen por Servicios Estudiantiles. 

 

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! 

• Reclutamiento SSP 2023.pdf 

        
    
    

    
    
    

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
http://track.spe.schoolmessenger.com/f/a/Swafvy-KLFgN0petslJwSA~~/AAAAAQA~/RgRmAeJOP0R1aHR0cHM6Ly9tc2cuc2Nob29sbWVzc2VuZ2VyLmNvbS9tLz9zPUFfYl9PbDZKQ2RRJm1hbD03YmIyMjczMzgyMzgwZmYwNjE2ODBmZTY2MjM4YTg4MDdhYWE5ZWRiNDAxODAxZGRmMmM0ODhjMjJmZWM0NjgwVwdzY2hvb2xtQgpkHM6uIGQN8FJrUhVBTkRFUlNPTlNIQVdAcGNzYi5vcmdYBAAAAAE~


 

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  

 

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! 

 

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

