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20/7/2022 (via Google Translate)
¡Buenas noches familias de Eagle!
Confío en que este correo electrónico lo encuentre disfrutando de su verano con familiares y amigos.
Quería tomarme un momento para compartir algunas noticias sobre algunas actualizaciones del personal.
Tenemos una nueva subdirectora para colocar a la Sra. Csaszar. ¡La Sra. Chiquita Godwin se unirá a
nuestro equipo el 25 de julio! La Sra. Godwin viene de la Escuela Secundaria Gibbs, donde ha trabajado
de cerca con su equipo administrativo como Desarrolladora del Personal de Lectura. Estamos muy
emocionados de que esté trayendo sus talentos a la Escuela Secundaria East Lake. Compartiremos más
información sobre nuevos maestros y personal a medida que nos acerquemos al comienzo de clases.
A continuación, quería compartir debido a circunstancias inesperadas que necesito tomar una licencia
personal. Espero estar de vuelta a mediados de septiembre.
Tenga en cuenta que extraño estar en la escuela y colaborar con usted para que la experiencia de la
escuela secundaria de sus estudiantes sea la mejor posible.
Mientras tanto, somos afortunados de tener al Sr. Bob Poth como director interino durante mi ausencia. El
Sr. Poth se desempeñó como director de la escuela justo antes que yo, por lo que está muy familiarizado
con East Lake High School y la comunidad.
No dude en ponerse en contacto con él o con cualquiera de nuestro equipo administrativo con cualquier
necesidad que pueda tener. ¡Disfruta del tiempo que te queda con la familia y los amigos este verano y te
veré pronto!
¡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.

