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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 

 

8/19/2021 (via Google Translate) 

Buenas noches, familias del águila, 

 

Lea este correo electrónico en su totalidad mientras nos preparamos para el proceso de dejar y recoger a los nuevos 

estudiantes que comienza el lunes. Revise el mapa de nuestra escuela a continuación aquí: 

https://tinyurl.com/ELHSNewDropOff8-23-21  

 

Dejar y recoger a los estudiantes: 

Las flechas rojas y el texto rojo indican la nueva ruta para dejar y recoger a los padres. Los padres ingresarán a la 

línea para dejar a los estudiantes en la Puerta 3 (más cercana a Bryan Lane). Continuarán todo el camino hasta el 

área cercana al campo de fútbol y el área frente al gimnasio (indicada por el área de “entrega de autos” en el mapa) 

y dejarán a sus estudiantes. Los padres saldrán por la Puerta 1 (dando vuelta a la derecha). 

La recogida seguirá la misma ruta. Para acomodar a aquellas familias que deseen llegar temprano, abriremos las 

puertas a la 1 PM. 

 

Por favor sea paciente. Sabemos que tomará tiempo para que todos aprendan el nuevo proceso, pero al final, los 

patrones de tráfico mejorarán. 

 

Conductores estudiantes: 

Las flechas azules y el texto azul indican la ruta del conductor del estudiante. Los estudiantes entrarán por la puerta 

2 y se dirigirán a un lugar de estacionamiento. Los estudiantes no pueden estacionarse en un lugar reservado para 

personas mayores (lote a la izquierda del centro más cercano a la escuela) si no han comprado un lugar reservado 

para personas mayores. Además, asegúrese de que su estudiante haya comprado su permiso de estacionamiento a 

través de Rev Trak y recuerde mostrar su etiqueta colgante. Nuestros ayudantes y personal cruzarán a los 

estudiantes al campus de manera segura. Al final del día escolar, los estudiantes saldrán por la puerta 2 y girarán a 

la derecha. 

 

Pasajeros de autobús - sin cambios. 

Tendremos personal escolar disponible antes y después de la escuela para ayudar a los padres y estudiantes a 

seguir las rutas correctas. 

¡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. 
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