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Office: (727)942-5419 

Fax: (727)942-5441 
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9/8/2022 (via Google Translate) 

En nombre de todos los maestros y el personal de East Lake, nos gustaría darles la bienvenida a ustedes, a sus 

familias y, lo que es más importante, a su estudiante, ¡East Lake High School! 

 

Día de Apertura: Los estudiantes llegarán a la escuela e irán directamente a sus aulas. Tendremos muchos adultos 

alrededor de la escuela para ayudar a dirigir a los estudiantes a sus salones. Los carteles están ubicados alrededor 

de la escuela con las ubicaciones de los salones principales y están disponibles visitando 

https://www.pcsb.org/cms/lib/FL01903687/Centricity/Domain/110/revisedhomerooms2022.pdf Los estudiantes 

recibirán información valiosa para llevar a casa durante salón de clases Si no pudo completar los formularios en 

línea, se entregarán copias impresas a sus estudiantes. Solo pídales que le pidan uno a su maestro de aula. Revise 

toda la información y devuelva los formularios firmados en papel a los maestros del primer período antes del 19 de 

agosto. 

 

También un recordatorio, el horario que ve para su estudiante en Focus hoy puede diferir el miércoles por la 

mañana, por lo que es importante que su estudiante recoja su horario por la mañana. Si su estudiante no tiene una 

clase de primer período, puede recoger su información de la Sra. Ramos en servicios estudiantiles. 

 

El horario de campana se puede encontrar en nuestro sitio web 

https://www.pcsb.org/cms/lib/FL01903687/Centricity/Domain/110/2022-2023ELHSBellSchedule.pdf  

 

Aquí hay un mapa de nuestro campus para ayudarlo a ubicar nuestro círculo para dejar y recoger, junto con otros 

edificios en el campus 

https://www.pcsb.org/cms/lib/FL01903687/Centricity/Domain/110/EastLakeBuildingMap.jpg  

 

Si deja a su estudiante en la mañana, espere demoras durante la primera semana más o menos. La fila de autos es 

más larga entre las 7:10 y las 7:25. Aunque es largo, se mueve rápidamente. Por favor, deténgase lo más lejos 

posible en el círculo de autos para que podamos mantener los autos en movimiento. Solo deje a su estudiante en el 

área de entrega de estudiantes a lo largo de la acera. No deje a su estudiante en los estacionamientos de estudiantes 

o maestros ya que no es seguro y recuerde detenerse hasta el cono naranja en la línea de automóviles en la mañana 

y siempre detenerse detrás del automóvil frente a usted. Esto disminuirá drásticamente el tiempo que pasan en la 

fila de automóviles y ayudará a que nuestros estudiantes lleguen a clase a tiempo. 

 

Además, siga las instrucciones del personal que dirige el tráfico. No deje a su estudiante en el medio de la calle, en 

una de nuestras comunidades vecinas (como Northfield) o en los estacionamientos de estudiantes o maestros. 

Queremos ser buenos vecinos de nuestras comunidades circundantes y, lo que es más importante, mantener 

seguros a nuestros estudiantes. 

 

 

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://www.pcsb.org/cms/lib/FL01903687/Centricity/Domain/110/revisedhomerooms2022.pdf
https://www.pcsb.org/cms/lib/FL01903687/Centricity/Domain/110/2022-2023ELHSBellSchedule.pdf
https://www.pcsb.org/cms/lib/FL01903687/Centricity/Domain/110/EastLakeBuildingMap.jpg


  

 

Si viaja en autobús, esté en su parada al menos diez minutos antes de la hora programada de recogida. Sea paciente 

ya que las primeras semanas los autobuses están ajustando los horarios exactos de recogida. Esperamos algunos 

retrasos en las primeras semanas de clases a medida que los nuevos conductores continúan entrenando y se agregan 

a las rutas. Si aún no lo ha hecho, regístrese en Bus Bulletin visitando https://app.busbulletin.com/register.php. 

Estas actualizaciones son las mismas que recibimos en la escuela cuando las rutas de los autobuses se retrasan por 

una razón u otra. 

 

Mencioné en la orientación para nuevos estudiantes anoche, tenemos varios trabajadores de la cafetería 

temporalmente y las filas serán largas. Cada estudiante tendrá la oportunidad de almorzar pase lo que pase. Si su 

estudiante normalmente trae un almuerzo a la escuela y no compra el almuerzo, no está obligado a ir a la cafetería 

y puede sentarse en cualquier parte del campus. Tenemos varias mesas de picnic y bancos en todo el campus. 

 

Como recordatorio, el desayuno 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, 

puede visitar https://www.myschoolapps.com/   para hacerlo. 

 

Los candados/casilleros todavía están disponibles por $5.00. Hay una cantidad de casilleros disponibles en todo el 

campus si su estudiante elige usar uno. 

 

Quiero que todos sepan que nuestra noche anual de regreso a la escuela se cambiará del 23 de agosto al 30 de 

agosto. Sin darse cuenta, el distrito la programó para la noche de las elecciones primarias. ¡La velada comenzará a 

las 6:00 p. m. y los detalles seguirán pronto! 

 

Por último, quería recordarles los consejeros escolares de este año. 

 

Apellidos A-C – Sra. Harris (HarrisKEE@pcsb.org) 

Apellidos D-H – Sra. Bordenkircher (BordenkircherK@pcsb.org) 

Apellidos I-M – Sra. Villegas (VillegasT@pcsb.org) 

Apellidos N-R – Sra. Liguori (LiguoriL@pcsb.org) 

Apellidos S-Z – Sra. Fernandez (FernandezJEN@pcsb.org) 

 

 

¡ 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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