1300 Silver Eagle Drive
Tarpon Springs, Florida 34688
Office: (727)942-5419
Fax: (727)942-5441
Directions to East Lake High School

7/28/2022 (via Google Translate)
¡Buenas noches familias de Eagle!
¡Estamos a solo 13 días del comienzo de otro año escolar excepcional! Quería enviar información a casa mientras
continuamos preparándonos para la llegada de los estudiantes el 10 de agosto.
personas mayores,
La asamblea de personas mayores, la distribución del estacionamiento reservado y los candados/casilleros serán el
lunes por la mañana. Si desea elegir un espacio de estacionamiento el lunes, debe comprar su lugar reservado de
$25.00 antes de las 5:00 p. m. del domingo 31 de julio. Puede hacerlo visitando el sitio web para adultos mayores
en https://elhssenior.weebly.com/senior-estacionamiento.html.
Todo el estacionamiento reservado es por orden de llegada el lunes, así que planifique en consecuencia. La
asamblea comienza a las 7:30 am el lunes. Los estudiantes de último año tendrán la oportunidad de reunirse con su
consejero escolar el lunes para hacer correcciones en el horario si es necesario. La distribución de computadoras
para personas mayores se realizará después de que comiencen las clases, ya que todavía estamos esperando que
lleguen nuevas computadoras de Dell.
Horarios de estudiantes
Eso nos lleva a los calendarios para el próximo año. Los horarios de los estudiantes estarán visibles en Focus el 1
de agosto. El horario maestro todavía está en constante cambio, y es probable que haya cambios hasta que los
estudiantes regresen el día 10. Recuerde que las asignaturas optativas no están garantizadas y, dado que nuestra
escuela está al máximo de su capacidad, hay muy pocas opciones.
Hay un cambio para las clases de artes del lenguaje. Los estudiantes que se inscriban en Inglés 2 Honores o Inglés
3/Inglés 3 Honores ahora están inscritos en Cambridge AICE General Paper. Este nuevo plan de estudios
internacional proporciona un énfasis adicional en la escritura. El resto del contenido es muy similar a lo que se ha
enseñado anteriormente. Los estudiantes también recibirán un punto de calidad por el curso que ayudará a
aumentar su promedio de calificaciones.
Recuerde que solo hay cuatro razones para una corrección de horario:
• Ya tomó una clase
• Tener dos clases al mismo tiempo
• Perder un período de clase
• Falta un requisito de graduación
Los estudiantes de tercer año que necesiten correcciones de horario pueden reunirse con su consejero el 3 de
agosto de 9:00 a. m. a 10:00 a. m. y los estudiantes de segundo año de 12:00 a 1:00 p. m. en el centro de medios.

Los estudiantes de primer año podrán reunirse con su consejero si es necesario después de la orientación para
estudiantes de primer año el 8 de agosto. Siempre puede comunicarse por correo electrónico con el consejero de su
estudiante también. Los consejeros se asignan por apellido del estudiante y se pueden encontrar en
https://www.pcsb.org/domain/4266.
Los consejeros regresan a trabajar a tiempo completo el lunes y leen los correos electrónicos de abajo hacia arriba
para que se respondan en el orden en que se reciben. Con casi 2400 estudiantes programados para llegar en un par
de semanas, ¡muchas gracias a nuestros consejeros por el trabajo que ya han realizado y realizarán la próxima
semana!
Candados/Taquillas
Los candados se venderán por $5.00 y solo están disponibles en efectivo. Si su escuela anterior usaba un modelo
V610 de Master Lock, o si tiene un candado de un hermano mayor que se graduó de East Lake, puede usar ese
candado. No se pueden utilizar otros candados que no sean V610. Después de comprar un candado en el día/hora a
continuación, los estudiantes elegirán un casillero y devolverán esa información para que pueda ingresarse en
FOCUS.
- Mayores: 1 de agosto, de 9:00 a. m. a 11:00 a. m. en el teatro (con asamblea para personas mayores)
- Juniors – 5 de agosto, 9:00 am-11:00 am en la cafetería
- Sophomores – 5 de agosto 12:00pm-2:00pm en la cafetería
- Estudiantes de primer año: 8 de agosto de 9:00 am a 11:00 am (durante la orientación de estudiantes de primer año)
Sé que esto es mucho para digerir, pero quería sacar todo lo posible antes del fin de semana. La próxima semana se
enviará información adicional sobre los procedimientos del primer día, el transporte, etc.
¡ Gracias y que tengas un maravilloso fin de semana!
Shawn Anderson, Subdirectora
East Lake High School
AndersonSHAW@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.

