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

7/7/2022 (via Google Translate)
¡Buenas noches familias de Eagle!
Espero que hayan estado disfrutando el verano con sus familias. He visto muchas fotos de viajes de nuestro
personal y de muchos de ustedes. Gracias por permitirme vivir indirectamente a través de ustedes mientras
trabajamos para prepararnos para lo que sin duda será un emocionante año escolar 2022-2023.
En noticias de última hora: ¡Felicitaciones a toda la comunidad de East Lake! El Departamento de Educación de
Florida anunció las calificaciones escolares finales esta tarde. East Lake ha obtenido su 18ª calificación "A" del
Estado de Florida. No podría estar más orgulloso de servir como su Director
Quería informarle que existe la oportunidad de que su estudiante vuelva a tomar cualquier evaluación de fin de
curso la próxima semana en la que es posible que no haya tenido éxito en la primavera. Estos incluyen Álgebra 1,
Biología, Geometría e Historia de EE. UU. La evaluación de lectura y escritura de la FSA NO se administrará en
julio, pero los estudiantes que pasarán al 11.° grado podrán volver a tomar esta evaluación requerida para la
graduación en septiembre si lograron un nivel 1 o 2 en mayo. Todas las calificaciones de los exámenes estatales de
fin de curso han sido publicadas por el distrito en FOCUS y usted puede verlas.
Si desea que su estudiante tome un examen, debe llegar a la escuela a las 8:15 el lunes 11 de julio. El entrenador
Delk lo ayudará a realizar el examen. Álgebra 1 y Geometría son pruebas de dos días, por lo que su estudiante
deberá estar aquí el lunes y el martes por la mañana. Si tiene un conflicto de horario, comuníquese con la
entrenadora Delk en DELKK@pcsb.org y ella trabajará para que su estudiante ingrese la próxima semana.
La información sobre el estacionamiento para estudiantes y el estacionamiento reservado para personas mayores
estará disponible en breve. También tendremos venta de candados y selección de casilleros por nivel de grado
antes de que los estudiantes regresen el 10 de agosto.
¡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.

