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10/8/2022 (via Google Translate) 

¡Buenas noches familias de Eagle!  

 

Gracias por ayudarnos a hacer que el día de apertura sea un éxito. ¡Mientras caminaba por el campus hoy, había muchos 

estudiantes y personal sonrientes y felices! Los maestros estaban enseñando, los estudiantes estaban aprendiendo y todos 

parecían estar comprometidos y felices de estar de regreso. 

 

Quería tomarme un momento para recordarles a todos acerca de algunos elementos. 

 

El Código de conducta está disponible digitalmente en Accesos directos del sitio a la izquierda. Tómese un momento para 

revisar la información con su estudiante. Además, revise el código de vestimenta con su estudiante. Mañana y todos los días 

después, realizaremos verificaciones del código de vestimenta en las aulas. Si los estudiantes no siguen el código de 

vestimenta, se hará una llamada a la familia para notificar y ayudar al estudiante a recibir la vestimenta adecuada. 

 

¡Tuvimos algunas filas largas hoy! La fila de autos era larga pero se movía rápidamente tanto por la mañana como por la 

tarde. El estacionamiento del frente es solo para autobuses escolares tanto en la mañana como en la tarde. La línea de autos 

para padres está en el lado norte del campus, cerca del campo de fútbol. Haga que su estudiante salga del automóvil cuando 

esté al lado de la acera. Será de gran ayuda para acelerar toda la línea de automóviles. 

 

Hablando de autobuses escolares, sé que hubo algunos problemas esta mañana. Me comuniqué con el transporte para 

informarles cada incidente con problemas de recogida que ocurrieron. Esperemos que se alivie mañana. Todavía habrá 

algunas rutas que se atrasarán en la mañana y en la tarde con varios conductores que terminarán una ruta y luego partirán 

inmediatamente para tomar la siguiente y regresar a East Lake. Para recibir actualizaciones a través de Bus Bulletin, visite 

https://app.busbulletin.com/register.php para registrarse. 

 

La fila para almorzar también fue larga, pero hoy terminó a las 11:16. Brindamos tiempo adicional para que los estudiantes 

posteriores terminaran su almuerzo antes de dirigirse a clase para que cada estudiante tuviera la oportunidad de comprar y 

comer un almuerzo saludable. 

 

Un desayuno recordatorio seguirá siendo gratuito para los estudiantes, pero el costo de un almuerzo saludable ahora es de 

$2.75. Puede agregar dinero a la cuenta de su estudiante visitando https://www.myschoolbucks.com. Si aún no ha completado 

la solicitud de almuerzo gratis o a precio reducido, visite https://www.myschoolapps.com  para hacerlo. 

 

¡ 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. 
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