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05/03/2023 (via Google Translate)   

¡Buenas noches familias de Eagle!    

 

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

mientras cerramos el tercer trimestre. Primero, mostremos nuestro espíritu escolar y animemos nuestros diferentes 

deportes de primavera y programas de artes escénicas: tenemos múltiples programas diferentes. partidos y 

actuaciones de esta semana a los que esperamos que todos asistan. ¡Buena suerte a todos nuestros estudiantes, 

entrenadores y patrocinadores! 

 

Desafíos de vacaciones de primavera 

¿Está buscando una manera para que su estudiante se mantenga involucrado con el contenido de la clase durante 

las vacaciones? Los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar en lecciones interesantes de matemáticas, 

ELA/lectura, biología e historia de los EE. UU. para apoyar las necesidades individuales de los estudiantes 

mientras continúan preparándose para sus próximas pruebas en mayo. Los salones de clases tendrán reglas y 

premios específicos, pero también tendremos premios disponibles para los estudiantes que muestren el más alto 

nivel de participación en cada una de estas excelentes oportunidades del Spring Break Challenge. Recomendamos 

encarecidamente a todos los estudiantes que participen en el trabajo durante las vacaciones. ¡Visite 

https://www.pcsb.org/springchallenge y comience la diversión! 

 

ACT NCR (prueba de puntuación concordante) 

Atención, familias de estudiantes de tercer y cuarto año que no cumplen con los requisitos de graduación de las 

pruebas FSA ELA o Álgebra 1 EOC: este martes y miércoles, facilitaremos el ACT NCR (informes no 

universitarios) para tener la oportunidad de cumplir con los requisitos de graduación de las pruebas. ¡Han estado 

trabajando arduamente para prepararse para esta evaluación y estamos emocionados de ver el resultado! 

 

Actualización para personas mayores (tarifas de caminata) 

Atención familias de último año: mientras nos preparamos para nuestra ceremonia de graduación el 16 de mayo de 

2023 a las 5:30 p. m. en Tropicana Field, los estudiantes ahora pueden pagar sus tarifas de graduación de $40. Esto 

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 para pagar las tasas de graduación se le ha enviado por correo electrónico. 

- https://pcsb.revtrak.net/hs/east-lake-high/elhs-senior-class/#/f/elhs-sr-class-graduation-walking-fees  
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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 visitando https://tinyurl.com/mue75nfw! 

 

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 semestre 2, 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. 

 

Felicitaciones del personal 

¿Quiere celebrar a un miembro específico del personal de ELHS y ha estado buscando una plataforma para 

felicitarlo? ¡Ahora es tu oportunidad! Nuestra encuesta de felicitaciones del personal estará disponible todo el año; 

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  

 

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 

Recordatorios del código de vestimenta 

https://tinyurl.com/mue75nfw
https://forms.office.com/r/USeQsGBnE0
https://elhssenior.weebly.com/
https://bit.ly/ELCCC-Booking
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://www.floridastudentfinancialaidsg.org/


 

 

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. 

 

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://tinyurl.com/2022-2023PCSBDressCode

