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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 

 

9/17/2021 (via Google Translate) 

Buenas noches, familias del águila, 
 

¡Es esa época del año para la información sobre el regreso a casa! ¡El tema de este año elegido por 

nuestros estudiantes es Mardi Gras! La semana espiritual es del 1 al 5 de noviembre. El partido de 

fútbol de bienvenida es el 5 y el baile está programado para el 3 de diciembre. En breve se enviará 

más información sobre el baile. 

  

Semana del espíritu (1 al 5 de noviembre) 

1/11 - Lunes - Día turístico hortera 

11/2 - Martes- temática de Mardi Gras (también el tema del baile) 

3/11 - Miércoles - Día del género musical 

• Estudiante de primer año - Pop 

• Estudiante de segundo año: país 

• Junior-Rock 

• Senior- Rap 

4/11 - Jueves - Día de las Generaciones 

• Freshman- Bebés 

• Sophomore- Escuela primaria 

• Junior- "Adultos que trabajan" 

• Personas de la tercera edad - Personas de la tercera edad 

5/11 - Viernes - ¡Día del Espíritu! 

  

La tutoría gratuita de matemáticas para Álgebra I, Geometría, Álgebra II y Matemáticas para 

la preparación universitaria ahora está disponible todos los martes, miércoles y jueves durante el 

almuerzo en el salón 9211. Los estudiantes pueden traer su almuerzo y comer mientras reciben 

tutoría. 

Las solicitudes para Mu Alpha Theta vencen a más tardar el miércoles 15 de septiembre. Los 

estudiantes deben entregar sus solicitudes en el salón 9211. Las cuotas también deben pagarse a 

más tardar el 15 de septiembre en Revtrak. 

  

Ayuda FAFSA - Padres mayores 

Los estudiantes que estén considerando asistir a la universidad en el otoño de 2022 deben 

completar la FAFSA 2022-23 para solicitar ayuda financiera federal, así como alguna ayuda 

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
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estatal e institucional. En este seminario web, los estudiantes y los padres recibirán una 

introducción a la FAFSA y se responderán sus preguntas sobre la FAFSA. 

 

Haga clic en el siguiente enlace para registrarse en el seminario web del 28 de septiembre. 

https://tinyurl.com/FAFSAHelp2022  

Capacitación FAFSA para estudiantes y padres 

  

Seminario web College 101 

¿Tiene preguntas sobre la universidad? Regístrese para un seminario College 101 que se llevará a 

cabo del 20 al 23 de septiembre de 2021 de 6:00 a 7:30 p.m. Los temas incluyen solicitudes y 

ayuda financiera. 

https://www.floridashines.org/go-to-college/get-ready-for-college/college-101-event  

  

¡Se necesita ayuda! 

¡Necesitamos personal de cafetería y operadores de planta! Llame al 727-588-6000 si está 

interesado. 

Buenos vecinos 

Familias, queremos ser buenos vecinos. Por favor, no coloque su automóvil en los vecindarios 

circundantes para recoger o dejar a sus estudiantes. 

 

¡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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