
  

  

 

 

 

 

 

 

1300 Silver Eagle Drive 

Tarpon Springs, Florida 34688 

Office: (727)942-5419 

Fax: (727)942-5441 

Directions to East Lake High School 

 

22/6/2022 (via Google Translate) 

¡Buenas noches familias de Eagle! 

 

¡No es demasiado tarde para inscribirse en nuestro programa Freshman Experience este verano! 

Tiene la opción de inscribirse en la sesión de junio (del 27 al 30 de junio) o en la sesión de julio (del 11 al 14 de 

julio). ¡Regístrese y asista para tener la oportunidad de ganar una bicicleta nueva! ¡El programa se llevará a cabo 

de 8 am a 12 pm de lunes a jueves y hay transporte en autobús disponible! Regístrese visitando este enlace: 

HTTPS://TINYURL.COM/YE7VJX  

  

Una orientación detallada para todos los estudiantes de primer año que ingresan a East Lake High School. Cada día 

ofrecerá una experiencia única para que los estudiantes obtengan una mirada interna a la vida en el lago. Aquí hay 

un horario de muestra: 

 

Lunes: aclimatación a lo académico 

Los estudiantes visitarán varias aulas principales y participarán en una lección de muestra que pueden ver durante 

el año. 

 

Martes: Sumérgete en el lago. 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de conocer a oficiales de muchos de los clubes y deportes que se ofrecen en 

East Lake. 

 

Miércoles: Preparación para el Éxito. 

Los estudiantes obtendrán un recorrido VIP de la escuela. Cafetería, Centro de Medios, Oficina Principal, 

Servicios Estudiantiles. Luego, habrá una presentación sobre lo esencial: cómo estudiar, cómo tomar apuntes, 

cómo contactar adecuadamente a su maestro, cómo enviar correos electrónicos, cómo imprimir, etc. También se 

presentarán las estrategias de Avid. 

 

Jueves: Pistas del Campus 

Los estudiantes harán una búsqueda del tesoro alrededor de la escuela para tener una mejor idea del campus. Al 

final de su búsqueda del tesoro habrá un premio muy necesario para su primer año de secundaria. 

 

¡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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