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1300 Silver Eagle Drive 

Tarpon Springs, Florida 34688 

Office: (727)942-5419 

Fax: (727)942-5441 

Directions to East Lake High School 

 

7/29/2021 (via Google Translate) 
 

Buenas noches, familias del águila, 

¡Estamos a solo 13 días del comienzo de un excelente año escolar! 

 

Anteriormente envié la siguiente información para la compra de un casillero. 

 

Los candados cuestan $ 5 y se venderán solo en efectivo (cambio exacto). Si tiene un candado V610 de otro 

estudiante o de otra escuela, su estudiante puede usar ese candado. No se pueden utilizar otras cerraduras que no 

sean V610. Después de que su estudiante compre un candado, puede elegir su casillero. 

 

~ De la tercera edad - Agosto 3 rd, 12 del mediodía a 2:30 pm en la cafetería 

~ Juniors - Agosto 4 th, 8:30 de la mañana a las 11 horas en la cafetería 

~ Estudiantes de segundo año - Agosto 4 th, 12 pm a 2:30 pm en la cafetería 

~ Estudiantes de primer año - 9 de agosto de después de la orientación en la cafetería (aproximadamente a las 

11:30 am) 

 

Los estudiantes en este momento también pueden ver a sus consejeros escolares para solicitar una corrección de 

horario. Debería poder ver su horario en Focus 2 de agosto. Por favor recuerde que las electivas no están 

garantizadas y dado que nuestra escuela está llena, hay muy pocas opciones. 

 

Además, recuerde que solo hay cuatro razones para una corrección de horario: 

 

Ya tomé una clase 

Tener dos clases al mismo tiempo 

Falta un período de clase 

Falta de un requisito de graduación. 

  

¡Gracias y tenga un gran fin de semana!  

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. 

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

