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Estimadas familias de Jaguar: 

Es difícil creer que estamos llegando a la cerrada del tercer trimestre del año escolar 2020-2021. Hemos tenido un año 
emocionante y estamos extremadamente orgullosos de nuestra facultad, personal y estudiantes…. todos tan 
trabajadores. Nuestros estudiantes y personal están haciendo un trabajo increíble implementando los 
procedimientos de seguridad que son importantes para mantener segura nuestra comunidad escolar. 

¡Nos estamos preparando para “Make it Happen May!" El mes de mayo es un momento ocupadísimo e importante 
para nuestro personal y estudiantes, ya que culmina todo nuestro arduo trabajo en preparación para la graduación, 
las pruebas de certificación de la industria y evaluaciones estatales. Nuestros estudiantes y personal continúan 
observando de cerca los datos para establecer metas individuales hacia el éxito. Estos datos provienen de la 
supervisión del progreso, los exámenes FSA y EOC anteriores, los exámenes nacionales de Advanced Placement 
College Board (una colocación avanzada), los exámenes nacionales de Cambridge AICE, las evaluaciones nacionales 
de SAT y ACT, las pruebas de áreas temáticas, y el rendimiento diario en clase. Cada una de nuestras comunidades de 
aprendizaje profesional (PLC) están observando el progreso estudiante por estudiante; intervenciones y extensión se 
están construyendo oportunidades a nivel del estudiante individual para asegurarnos de que le estamos dando a cada 
niño lo mejor camino educativo posible. El segundo semestre (semestre 2) es un momento crítico del año escolar, y es 
muy importante que los estudiantes estén en escuela todos los días y que lleguen puntualmente a clase. ¡Los Eruditos 
Jaguar son dueños de su éxito! ¡Gracias a nuestra familia Jaguar por ir la milla extra para asegurar que nuestros 
estudiantes estén preparados para demostrar lo que saben! Estoy extremadamente orgullosa de la instrucción y el 
aprendizaje que ha ocurrido en East Lee County High School este año y estoy emocionada por nuestros estudiantes, 
facultad y personal para celebrar sus logros. 

Al comenzar el último trimestre del año escolar, es muy importante que nuestros estudiantes estén en la escuela 
todos los días y a tiempo. Gracias a ustedes, los estudiantes y los padres, por su continuo enfoque en la asistencia y 
llegar a la escuela a tiempo. La cantidad del tiempo que un estudiante está en la instrucción rigurosa es el factor 
número uno relacionado con el éxito de los estudiantes en la escuela. Nuestros procedimientos de tardanza tienden 
de ayudar y asegurar que los estudiantes comprendan la importancia de llegar a tiempo y ha tenido un impacto muy 
positivo en reducir el número de estudiantes que llegan tarde a clase. Si usted ha sido uno de los padres llamados por 
la tardanza del estudiante, por favor quisiéramos que usted sepa que nuestro propósito es asegurarse de que todos los 
estudiantes lleguen a clase a tiempo todos los días. Se necesita un pueblo para hacer eso suceder. ¡La asistencia y el 
compromiso o la participación de los estudiantes son claves para el éxito de los estudiantes y es importante que 
terminemos fuerte! 

La graduación se llevará a cabo el sábado, el 5 de junio de 2021 a las 7:00 pm en el Alico Arena en FGCU. Para 
permitir distanciamiento social apropiado y cumplimiento de las pautas locales del DOH y los CDC, a cada graduado 
se le asignan dos entradas para invitados. El evento se transmitirá en vivo para que familiares y amigos puedan 
compartir este emocionante evento. Deseamos a nuestros estudiantes del último año muchos éxitos en su viaje 
después de la escuela secundaria. ¡Siempre serás un JAGUAR! 

Mientras nos preparamos para el año escolar 2021-2022, los estudiantes comenzarán a inscribirse activamente en sus 
clases para el próximo año. Los estudiantes revisarán sus historiales académicos y seleccionarán cursos que se alineen 
con sus metas para la universidad y sus carreras. Nuestros consejeros escolares revisarán las solicitudes de los 
estudiantes y se asegurarán de que el horario de cada estudiante para el próximo año satisfaga sus necesidades de 
preparación para la graduación. Si tiene preguntas o inquietudes con respecto al horario de su hijo, comuníquese con 
nuestros consejeros escolares, y estarán encantados de ayudarle. 

Estoy extremadamente orgullosa del trabajo que nuestro personal y estudiantes están haciendo todos los días para 
avanzar hacia un mejor logro académico.  Contamos con un personal y profesores increíbles, programas y académicos 
fuertes e innovadores, y estudiantes creativos e impulsados. ¡Estoy deseando un gran Cuarto 4! Realmente 
apreciamos el apoyo que recibimos de nuestras familias y de nuestra comunidad diario…todos los días.   ¡Gracias por 
todo lo que hacen para apoyar a nuestros estudiantes y a la escuela! 
Atentamente, 

Melissa Robery 
Directora 

Nuestra visión: ser de clase mundial 

 

U.S. Department 
of Education 
Title 1 School 

Nuestra vision:  Ser un proveedor de nivel mundial de Academicas, Carreras y Educacion tecnica 

El noticiero está disponible en español por medio de nuestro sitio web a http://elc.schools.net     

http://www.ed.gov/
https://mail.leeschools.net/OWA/redir.aspx?C=UkIAHzi9lQ4kD5YVHGkhcCzc3gjTciMU_57Y9PmENinTfyuS1gTVCA..&URL=http%3a%2f%2felc.schools.net
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Orgullo de los Jaguares 

 

 

Este año, los cadetes de JROTC 
participaron en una campaña de 
recolección de alimentos para 
brindar servicio a su comunidad. 
Sus esfuerzos dieron como re-
sultado una donación de 1,000 
libras de productos enlatados a la 
organización de Servicio Comuni-
tario de Lehigh Acres. Fue la 
donación más grande realizada en 
los últimos años por los cadetes 
de JROTC de la escuela 
secundaria del condado de East 
Lee. Esperamos ampliar nuestros 
esfuerzos y resultados en los 
próximos años. 

La Organizacion de CROP de Florida Gulf Coast Limpia! 

Los estudiantes de Crop 
limpian Lee Blvd durante 
el evento de servicio co-
munitario mensual. Tres 
de los miembros de Jagu-
ar CROP ayudaron a lim-
piar Bell Blvd entre Bent-
ley Street y Jaguar Blvd. 
Jhene Carrillo, Megan 
Vespia y Tobias Pedro-
Geoge eran pequeños en 
número pero poderosos 
en fuerza, ya que limpi-
aron ambos lados de la 
calle en solo dos horas. 
¡Gran orgullo de Jaguar! 

Atletismo del otoño de 2021-2022 

La estación de nuestros deportes de la primavera está 
casi completa, hay mucha anticipación sobre el año 
que viene en los deportes. Cualquier estudiante que 
tenga interés en los deportes del otoño debe empezar 
el procedimiento de aprobarse para participar por en-
trar a athleticclearance.com  y pasar por la oficina de 
atletismo para los papeles del examen físico y para 
llevar a notario. Nuestros deportes del otoño son boli-
che, porrista, cross county, golf, futbol americano, la 

natación, y voleibol.   

ELCHS da la bienvenida al nuevo director de 

atletismo 

Hola familias de los Jaguares, 

Soy Joshua Evans, el nuevo Director Atlético de East Lee. Soy origi-
nario de Michigan y me gradué de Western Michigan University con 
una licenciatura en ciencias. Me mudé al condado de Lee en 2006 
para trabajar en el distrito escolar del condado de Lee. He estado 
involucrado en el atletismo como director de deportes intramurales y 
Entrenador. He entrenado a carrera en campo, baloncesto y atletis-
mo. Me transferí a East Lee en 2018, donde he enseñado Biología y 
Agricultura. Durante los últimos 3 años, he sido el entrenador principal 
de carreras den campo de niñas y el entrenador de baloncesto de 
varones universitarios. Estoy emocionado de ayudar y guiar a nues-
tros estudiantes atletas hacia el éxito tanto en el aula como en el atle-
tismo. Espero verlos pasar al siguiente nivel. 

 
Los miembros del Departamento de atletismo quisieran agradecerles 
a todos nuestros apoyos que hicieron que nuestros 5k virtuales fueran 
un éxito este año. Tendremos nuestro torneo anual de golf el 15 de 
mayo. Esté atento a más información. Dé la bienvenida al entrenador 
Gibbs, ya que es nuestro nuevo entrenador principal de fútbol. Ade-
más, el acondicionamiento está comenzando para el deporte de oto-
ño, los atletas deben asegurarse de estar autorizados en athleticcle-
arance.com para participar. Si tiene alguna pregunta, comuníquese 
con la oficina de atletismo. 
Gracias, 
Joshua Evans 
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JAGUAR NEWS! 

Los estudiantes de STEM participan en un Viaje Virtual en campus! 

Estás invitado  a Jag Time 

Jag time es una nueva y emocionante oportunidad después de la escuela para que su hijo/hija 
amplíe y enriquezca el aprendizaje, obtenga apoyo adicional para el trabajo en clase y la 
tarea, y reciba asistencia individual para cumplir con los requisitos de graduación. Esta opor-
tunidad es gratis e incluye una cena de nuestra cafeteria. Transporte por autobus estará dis-
ponible con unas paradas adicionales.  
 

El tiempo de jaguar es un compromiso de asistir de lunes a jueves (excluidas las vacaciones 
escolares) de 2:00 pm a 5:00 pm. El tiempo del Jaguar comienza el 1 de marzo de 2021 y 
continuará hasta el final del año escolar. Llame o envíe un correo electrónico al consejero de 
su estudiante para obtener el formulario de permiso. 
 

Ofrendas de Jag Time 

Lectura e ingles: leer FSA es un requisito de graduación. 
Álgebra 1: Álgebra 1 es un requisito de graduación. 
Geometría: Aprobar el EOC de Geometría de este año cuenta como una puntuación con-
cordante para aprobar el EOC de Álgebra 1 

Biología: Tomar el EOC de Biología es un requisito de graduación y 30% de la calificacion 
final del estudiante. 
Historia de los Estados Unidos: Tomar el EOC de Historia de los Estados Unidos es un 
requisito de graduación y 30% de la calificacion final del estudiante. 
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¿Sabías que la respiración controlada intencional 
tiene muchos beneficios para la salud? 
  
Durante estos momentos únicos en los que nos 
encontramos, puede ser difícil encontrar la ener-
gía emocional y física para seguir avanzando en 
una dirección positiva. 
  
Para ayudar con esto, 
he adjuntado una téc-

nica de respiración 4-7-8 que es fácil de 
hacer y puede hacerlo en cualquier lugar. 
  
Aquí hay un enlace si desea obtener más 
información sobre esta técnica de 
respiración. 
 
Namaste 

Consejo Asesor Escolar— Úna-

se al EQUIPO SAC  

Como padre o tutor, usted es una 
parte importante de la comunidad 
de ELCHE y queremos su opinión. 
Considere convertirse en miembro 
de nuestro Consejo Asesor Escolar 
(SAC). 
 
Próxima reunión de ZOOM 

SAC: 4 de mayo a las 5:30 PM  

Los enlaces de ZOOM se envia-
rán a través de School Messen-
ger 




