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5/8/2022 (via Google Translate) 

Le dimos la bienvenida a nuestros maestros y personal esta semana para prepararnos para otro maravilloso año escolar. 
La orientación ha estado trabajando febrilmente con los horarios y todos estamos trabajando para garantizar que cada 

estudiante tenga 7 períodos en su horario y esté correctamente ubicado en su progreso hacia la graduación. 

 

Clase de 2026 

¡Bienvenido a la Clase de 2026! East Lake está emocionado de tener a nuestros nuevos estudiantes de 9º grado en el 

campus el lunes por la mañana a las 8:00 para la orientación. Si van a dejar a su estudiante, pueden llegar a partir de las 

7:30 al frente de la escuela en el teatro donde comenzará la orientación. Anticipamos terminar alrededor de las 12:00 del 

mediodía. Si su hijo de 9.º grado va a comprar un candado, asegúrese de que tenga $5.00 de cambio exacto en efectivo. 

Comprarán su candado y luego podrán ir a seleccionar un casillero en el campus. 
 

Padres/familias de nuestros estudiantes de noveno grado entrantes, marquen sus calendarios para unirse a nosotros a las 

6:00 el lunes por la noche en el teatro. Repasaremos información importante para que usted sepa cuando su estudiante 

comience la escuela secundaria. Como mencioné la semana pasada, el teatro es grande, pero también lo es la clase 

entrante. Si es posible, planee asistir sin su estudiante, ya que probablemente habrán escuchado todo en la mañana que 

tocaremos esa noche. 

 

Computadoras PCS Connect4Success 

Anticipamos la llegada de más de 1,300 computadoras nuevas a East Lake para nuestros alumnos de 9.° y 12.° grado 

que ingresan. Lamentablemente, la entrega de estas computadoras de Dell se retrasó hasta la primera parte de 

septiembre ☹. Sé que publicamos una versión en línea del formulario la semana pasada para computadoras nuevas. No 

tendremos máquinas disponibles para distribuir hasta septiembre, por lo que si lo imprimió, consérvelo y organizaremos 

un horario de distribución una vez que lleguen las computadoras. También este formulario estará disponible con 
formularios digitales para estudiantes. Tenemos varios laboratorios de computación disponibles para uso de los 

estudiantes si su estudiante necesita entregar el trabajo digitalmente. Los maestros también serán flexibles con el trabajo 

digital hasta que se distribuyan las computadoras. 

 

Formularios digitales para estudiantes 

Las Escuelas del Condado de Pinellas están lanzando un proceso para ayudar a las familias a prepararse para el año 

escolar. El distrito ha consolidado todos los formularios de regreso a la escuela para que los padres puedan completarlos 

en un solo lugar: en línea. Inicie sesión en Focus en https://focus.pcsb.org y complete el paquete de formularios de 

regreso a la escuela. Se le pedirá que complete los formularios cuando inicie sesión. Los formularios también están 
disponibles en www.pcsb.org/backtoschoolforms.  

 

Estacionamiento para estudiantes 

La clase senior de 2023 tiene una nueva primicia. El estacionamiento reservado para personas mayores está agotado 

para el año escolar. Los 339 espacios de estacionamiento reservados disponibles se agotaron por primera vez. Todos los 

http://www.mapquest.com/maps?city=Tarpon+Springs&state=FL&address=1300+Silver+Eagle+Dr&zipcode=34688-9101&country=US&latitude=28.13028&longitude=-82.69961&geocode=ADDRESS
https://focus.pcsb.org/
http://www.pcsb.org/backtoschoolforms


  

demás permisos de estacionamiento para estudiantes cuestan $ 5.00 para estacionamiento general (en el lado derecho de 

la puerta de entrada del estacionamiento para estudiantes) y están disponibles solo para compra en línea. Visitar 

 

https://pcsb.revtrak.net/hs/east-lake-high/elhs-underclassmen-parking/#/list  y complete la información solicitada. Se le 
llamará para recibir su etiqueta después de que comiencen las clases. 

 

Desayuno/Almuerzo Escolar en el Campus 

El desayuno seguirá siendo gratuito para todos los estudiantes de East Lake. Se servirá en la cafetería. Una vez que 

llegue su estudiante, debe ir directamente allí. 

- Un cambio importante en el almuerzo de los estudiantes 

East Lake ya no califica como una escuela elegible de la comunidad para recibir almuerzo gratis. El costo del almuerzo 

para estudiantes este año es de $2.75. Puede agregar dinero a la cuenta de almuerzo de sus estudiantes visitando 

https://www.myschoolbucks.com Si califica o cree que puede calificar para el almuerzo gratis o a precio reducido, 

asegúrese de completar la solicitud para el almuerzo gratis o a precio reducido visitando 
https://www.myschoolapps.com La fecha límite para completar esta solicitud es el viernes 19 de agosto. Es muy 

simplificado y solo tomará unos minutos. La elegibilidad para el almuerzo gratis/a precio reducido califica a los 

estudiantes para algunas becas, así como para las exenciones de los exámenes SAT/ACT, por lo que puede ser muy 

beneficioso completarla. Si tiene alguna pregunta, visite el sitio web del servicio de alimentos en 

https://www.pcsb.org/food  

 

Primer dia de escuela 

Enviaré otro mensaje el martes por la noche con todos los procedimientos del día de apertura. Si su estudiante viaja en 

autobús, debería haber recibido una postal del departamento de transporte del distrito escolar por correo con la 
ubicación de la parada, así como los horarios de recogida en la mañana y de regreso en la tarde. Al igual que en años 

anteriores, tendremos un salón de clases abreviado para que los estudiantes recojan sus horarios impresos finales. 

(Algunos todavía están en proceso de cambio). Se finalizarán y bloquearán el martes por la noche, listos para 

imprimirse el miércoles por la mañana. El horario del salón principal está disponible en https://tinyurl.com/4rrp929p  y 

se publicará a medida que los estudiantes ingresen como referencia. 

 

Horario de Campana 2022-2023 

Visite https://tinyurl.com/ELHS22-23BellSchedule para ver el horario de campanas de este año. No ha cambiado desde 

el año pasado. 

 
Llegada del estudiante al campus 

La llegada al campus es muy sencilla. Si su estudiante viaja en autobús, lo dejarán en el frente de la escuela en el 

estacionamiento del autobús. Para la entrega de automóviles y los conductores de estudiantes, visite 

https://tinyurl.com/2022-2023ELHSCarline Este procedimiento no ha cambiado desde el año pasado. Los estudiantes 

conductores entrarán y saldrán del estacionamiento en la Puerta 2 en el mapa. La entrada para dejar a Carline está 

ubicada en la Puerta 3 en el extremo norte adyacente a Bryan Lane. Con la ayuda de nuestros oficiales escolares, 

estamos planeando dos líneas este año para AM y PM. Una vez que llegue a la carretera larga a lo largo del frente del 

campo de fútbol, su estudiante debe salir del automóvil. Luego puede salir por la puerta 1, que es solo para girar a la 

derecha. Esto está marcado en el mapa. 

 
Sé que hay mucho aquí, así que gracias por leer hasta el final. Todos los mensajes están disponibles en el sitio web de la 

escuela y archivados para que pueda volver a visitarlos según sea necesario. ¡Que tengan un maravilloso fin de semana 

y esperamos con ansias el comienzo del año escolar la próxima semana! 

 

¡ Gracias y que tengas un maravilloso fin de semana! 

Shawn Anderson, Subdirectora  

East Lake High School  

AndersonSHAW@pcsb.org  

 
Visión- 100% de éxito estudiantil  
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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. 


