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21/8/2022 (via Google Translate)  

¡Buenas noches familias de Eagle!   

  

Llegada por la mañana / Salida por la tarde 

Se han entregado varios de nuestros nuevos conos de tráfico y continuamos ajustando la línea de 

automóviles. Gracias por su paciencia y atención mientras avanza y los estudiantes conductores ingresan a 

su área de estacionamiento. Ningún automóvil debe dejar o recoger en el estacionamiento de enfrente 

donde llegan los autobuses. También recibimos una serie de llamadas de la oficina médica, North Field y 

7/11 pidiendo que no se deje o recoja a ningún estudiante, ya que crea una congestión innecesaria. 

¡Ayúdanos a ser buenos vecinos! 

 

El transporte continúa modificando, combinando y ajustando las rutas de los autobuses. Actualmente hay 

rutas abiertas sin conductor asignado en todas las escuelas del condado y lamentablemente no somos 

inmunes a esto. Si tiene inquietudes sobre los horarios de recogida y/o entrega de sus estudiantes, 

comuníquese con el transporte al 727-587-2020. Si usted o alguien que conoce está interesado en 

convertirse en conductor de autobús para el distrito escolar, visite https://tinyurl.com/ye2xaswu. La 

capacitación para obtener la licencia CDL Clase B necesaria está disponible, ¡así que únase al equipo de 

PCSB y presente su solicitud hoy! 

 

Estacionamiento para estudiantes 

Los permisos de estacionamiento para estudiantes están disponibles por $5.00. Cualquier estudiante que 

conduzca y se estacione en el campus debe mostrar un permiso de estacionamiento vigente. Visite 

https://pcsb.revtrak.net/hs/east-lake-high/elhs-underclassmen-parking/#/list  para completar el formulario 

en línea y verificar digitalmente. Su estudiante será llamado a la oficina para recoger su permiso después 

de completarlo. 

 

Noche de regreso a la escuela 

La Noche de Regreso a Clases, también conocida como “Casa Abierta”, será el martes 30 de agosto a 

partir de las 6:00. ¡Venga y camine por los pasillos de East Lake como lo hace su estudiante todos los días 

y conozca a los maestros que componen el cuerpo docente de nuestra escuela 18 veces con calificación A! 

La información se enviará la próxima semana. 
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Conéctese para las computadoras del éxito 

Todavía tenemos como objetivo la semana posterior al Día del Trabajo para poder distribuir 

computadoras a los estudiantes después de que lleguen de Dell y estén configuradas. Puede completar el 

papeleo en FOCUS en cualquier momento y podremos entregarle una computadora portátil a su estudiante 

cuando esté listo para comenzar. Si tiene un estudiante de 10.° u 11.° grado al que se le entregó una 

computadora el año pasado, debemos registrar y renovar la computadora en nuestro software AssetInfo 

durante las próximas dos semanas. Solo tomará un momento y solo requiere que se escanee la etiqueta de 

propiedad. ¡Asegúrese de que las computadoras portátiles de la escuela estén en la escuela todos los días 

para esta tarea y, lo que es más importante, para trabajar en sus tareas escolares que se están moviendo 

cada vez más a la plataforma Canvas! 

 

Código de vestimenta en la escuela 

Con la ola de calor que ha azotado el área de Tampa en las últimas semanas, estamos comenzando a ver 

algunas decisiones de los estudiantes sobre qué ponerse que no siguen el código de vestimenta aprobado 

por el Superintendente y la Junta Escolar del Condado de Pinellas. Si usted o su estudiante tienen 

preguntas, están impresas en el código de conducta del estudiante. También hice un enlace directo de esa 

página al que se puede acceder en https://www.pcsb.org/cms/lib/FL01903687/Centricity/Domain/110/22-

23StudentDressCode.pdf  

 

Feria de Universidades y Carreras 

Las Escuelas del Condado de Pinellas están organizando una vez más una feria universitaria y profesional. 

Se llevará a cabo el 3 de octubre de 2022 a partir de las 18:00 horas. Este es uno de los más grandes en el 

área y generalmente tiene representantes de más de 75 colegios, universidades, escuelas de comercio y 

similares. ¡Planifique asistir con su estudiante! 

https://www.pcsb.org/cms/lib/FL01903687/Centricity/Domain/110/2022CollegeCareerFair.pdf  

 

Regreso a casa (HOCO) 2022 

Homecoming este año se llevará a cabo en Innisbrook el sábado 24 de septiembre. El baile comenzará a 

las 7:00 y terminará a las 11:00. Como recordatorio, los estudiantes deben estar en regla para ser elegibles 

para asistir. Esto no incluye infracciones disciplinarias importantes ni clases con una calificación de "F" 

en el Libro de calificaciones de FOCUS. La información adicional estará disponible en breve, incluido el 

tema, la información de los boletos. Si tiene preguntas sobre el progreso de su estudiante, comuníquese 

directamente con el maestro. Esto se puede hacer a través de FOCUS o por correo electrónico. 

 

PTSA 

Ahora es el momento perfecto para unirse a PTSA y apoyar a East Lake High School. ¡Visite 

https://www.pcsb.org/domain/2207 y únase hoy! Este grupo dedicado apoya las iniciativas de los 

estudiantes y maestros en el salón de clases además de proporcionar programas para la comunidad 

escolar. La reunión general de este mes contará con un orador invitado especial para hablar sobre la 

concientización y la prevención del suicidio. Es una reunión virtual y la información para unirse está a 

continuación. 

 

https://www.pcsb.org/cms/lib/FL01903687/Centricity/Domain/110/22-23StudentDressCode.pdf
https://www.pcsb.org/cms/lib/FL01903687/Centricity/Domain/110/22-23StudentDressCode.pdf
https://www.pcsb.org/cms/lib/FL01903687/Centricity/Domain/110/2022CollegeCareerFair.pdf
https://www.pcsb.org/domain/2207


Tema: Reunión general de la PTSA de ELHS 

Hora: 31 de agosto de 2022 06:30 p. m., hora del este (EE. UU. y Canadá) 

Únase a la reunión de Zoom 

https://us06web.zoom.us/j/82944985778?pwd=akFUekl5OFFZQXRLdWZQM2wraU0vUT09  

Identificación de la reunión: 829 4498 5778 

Código de acceso: 075886 

Identificación de la reunión: 829 4498 5778 

 

¡ 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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