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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 

 

8/27/2021 (via Google Translate) 

Buenas noches, familias del águila, 
 

Gracias por otra semana maravillosa mientras continuamos monitoreando algunos de los cambios 

recientes en la recogida y devolución. Como se mencionó anteriormente, nuestro equipo se reunirá 

a continuación para discutir los cambios realizados y las posibles revisiones. Mantendré a todos 

informados. 

 

Todavía necesitamos desesperadamente  

      conductores de autobús para  

nuestro condado 

 

 

Si conoce a alguien que pueda estar interesado en trabajar con nuestras escuelas, pídale que llame 

al 727-588-6000 y pregunte por recursos humanos. 

 

SAT- En la escuela 13 de octubre 

Como recordatorio, la fecha límite de inscripción para los estudiantes del último año que deseen 

tomar el SAT el 13 de octubre es el 31 de agosto. Las instrucciones para registrarse se incluyen 

una vez más a continuación. Los estudiantes solo pueden registrarse una vez y DEBEN iniciar 

sesión en Office 365 con su cuenta PCSB para poder registrarse. Si alguien tiene dificultades para 

registrarse, asegúrese de seguir los pasos que se describen a continuación. 

PASO 1: Inicie sesión en Clever 

PASO 2: Abra Office 365 

PASO 3: Abra una nueva página en el mismo navegador y luego copie y pegue este enlace para 

completar el formulario: https://tinyurl.com/21-22ELHS-Senior-In-School-SAT  

PASO 4: Proporcione la información solicitada y envíela. 

  

PSAT - 13 de octubre. 

Como recordatorio, la fecha límite de registro es el 31 de agosto. Las instrucciones para los juniors 

que deseen registrarse para la prueba se incluyen a continuación. Los estudiantes solo pueden 

registrarse una vez y DEBEN iniciar sesión en Office 365 con su cuenta PCSB para poder 

registrarse. Si alguien tiene dificultades para registrarse, asegúrese de seguir los pasos que se 
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describen a continuación. Nuestros alumnos de noveno y décimo grado se registran 

automáticamente 

PASO 1: Inicie sesión en Clever 

PASO 2: Abra Office 365 

PASO 3: Abra una nueva página en el mismo navegador y luego copie y pegue este enlace para 

completar el formulario https://tinyurl.com/21-22-ELHS-JuniorPSAT  

PASO 4: Proporcione la información solicitada y envíela. 

 

¡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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