
  

  

 

 

 

 

 

 

1300 Silver Eagle Drive 

Tarpon Springs, Florida 34688 

Office: (727)942-5419 

Fax: (727)942-5441 

Directions to East Lake High School 

 

27/05/2022 (via Google Translate) 

¡Buenas noches familias de Eagle! 

 

Gracias por otro maravilloso año escolar. Recuerde que tenemos una multitud de oportunidades de verano para 

nuestros estudiantes que se pueden encontrar en nuestro sitio web 

https://www.pcsb.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=110&ModuleInstanceID=66823&ViewID=6446

EE88-D30C-497E-9316 -3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=124355&PageID=213 y en mi mensaje a 

principios de esta semana. 

 

Gracias a todo nuestro personal por un año fantástico y exitoso. Todos nuestros maestros y personal trabajaron 

muy duro este año para brindar las mejores oportunidades de aprendizaje para su estudiante. Deben ser elogiados 

por su dedicación a la escuela, los estudiantes y la comunidad. 

 

Espero que tu verano haya tenido un gran comienzo. Es hora de relajarse y recargar energías con amigos y 

familiares. Recuerde hacer tiempo para mantener a su estudiante involucrado académicamente durante el verano. 

Un ejemplo de compromiso podría ser pasar tiempo de calidad en familia discutiendo un libro que usted y su 

estudiante están leyendo, o visitando un lugar históricamente importante y discutiendo el significado de la historia. 

 

¡Ya estamos planeando para el próximo año! Los maestros realizarán reuniones y asistirán a capacitaciones este 

verano mientras se preparan para el otoño. Más adelante, a medida que desarrollamos nuestras metas escolares 

para el próximo año. Recuerde revisar su correo electrónico ya que envío mensajes con información importante 

durante todo el verano. 

 

A la luz del reciente evento trágico en Uvalde, Texas, quiero unirme a nuestro superintendente en las condolencias 

a las familias afectadas y notar que esta tragedia afecta a todas las familias en todo el país, incluida la nuestra. 

 

“Como parte de nuestra comunidad de las Escuelas del Condado de Pinellas, todos jugamos un papel en la 

seguridad de nuestras escuelas y lugares de trabajo. Recuerde, si vemos algo, decimos algo. Así como les pedimos 

a nuestros estudiantes y familias que informen sobre cualquier problema de seguridad, los miembros del personal 

desempeñan un papel vital en la presentación de informes. Siempre puede hablar con un supervisor, administrador 

o denunciar a través de nuestros sistemas de denuncia anónima Say Something. Toda la información, consejos o 

amenazas son investigados por la policía. 

 

Nuestro superintendente nos ha encargado que revisemos nuestros planes de emergencia para emergencias en 

nuestra escuela. Realizamos simulacros mensuales en la escuela este año y continuaremos haciéndolo. Todo 

nuestro equipo administrativo asistirá a capacitaciones durante el verano enfocadas en tales emergencias y crisis. 

La seguridad de nuestros alumnos es primordial, no hay nada más importante. 

 

 

http://www.mapquest.com/maps?city=Tarpon+Springs&state=FL&address=1300+Silver+Eagle+Dr&zipcode=34688-9101&country=US&latitude=28.13028&longitude=-82.69961&geocode=ADDRESS
https://www.pcsb.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=110&ModuleInstanceID=66823&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=124355&PageID=213
https://www.pcsb.org/site/default.aspx?PageType=3&DomainID=110&ModuleInstanceID=66823&ViewID=6446EE88-D30C-497E-9316-3F8874B3E108&RenderLoc=0&FlexDataID=124355&PageID=213
https://www.p3campus.com/tipform.aspx?ID=3000&HF=1&Logo=0&X=1&H=0


  

 

 

Familias de nuestros mayores: 

Como este puede ser mi último mensaje para usted, quería agradecerle por permitirnos asociarnos con usted para 

brindar la educación secundaria de sus estudiantes. Como se destacó en la ceremonia de graduación, los 

estudiantes de último año de este año lograron grandes cosas y estoy seguro de que continuarán haciéndolo en su 

brillante futuro. Se les extrañará. ¡Mucha suerte a nuestros nuevos alumnos! 

 

¡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. 
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