1300 Silver Eagle Drive
Tarpon Springs, Florida 34688
Office: (727)942-5419
Fax: (727)942-5441
Directions to East Lake High School
17/05/2022 (via Google Translate)
¡Buenas noches familias de Eagle!
¡Esperamos con ansias la graduación de este sábado! ¡Llegaron los carteles de graduación! Pase por la escuela
durante el horario escolar y recoja su letrero (nuestro regalo para usted) para exhibirlo en su hogar.
Recuerde que la graduación es este sábado en Tropicana Field a las 3:30. Los estudiantes llegan a las 2:30 y las
puertas se abren al público a las 2:45.
Aquí está la información para el estacionamiento y la entrada al evento:
Información del estacionamiento (y general POLÍTICA DE NO EFECTIVO)
o El estacionamiento cuesta $10.00 y TARJETA DE CRÉDITO SOLAMENTE. Los estudiantes, padres y
amigos/miembros de la comunidad que asisten a la graduación deben tener una tarjeta de crédito para pagar
la tarifa de estacionamiento.
o NO HABRÁ VENTA DE COMIDAS/BEBIDAS en/en el estadio
o NO SE ADMITEN BOLSOS/MONEDEROS/MOCHILAS/ESLINGAS EN NINGUNA PARTE, SIN
IMPORTAR EL TAMAÑO del bolso. NO SE PUEDE LLEVAR BOLSAS AL ESTADIO.
o Los estacionamientos abiertos para TODOS LOS INVITADOS serán 6 y 7, pero también pueden
estacionarse en el lado oeste del estadio.
o LOT 3 es el "Lote de viajes compartidos" para personas que usan taxis, Uber, Lyft
o ACCESO PARA DISCAPACITADOS: los invitados que necesiten dejar a un miembro de la familia que
no pueda caminar desde el automóvil pueden usar el círculo de automóviles frente a la puerta 4 para dejar a
los miembros de la familia. Tropicana Field no proporciona sillas de ruedas, asegúrese de que los invitados
traigan sus propias sillas de ruedas u otros dispositivos de asistencia ambulatorios.
¡Gracias!
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.

