
 

   1 

Volume 4, Issue 2, February 1, 2021 

East Lee County High School 

Home of the Jaguars 

ELCHS Administración 

 

Directora 

Melissa Robery 

 

Asistente Directores 

Tim Biro 

Karen Blaze 

Michael Coser 

Ellen Green 

Kristin Stevens 

 

Director de los deportes 

William Hagan 

 

 

Teléfono de la escuela 

(239) 369-2932 

 

 

Sitio web de la escuela 

http://elc.leeschools.net/ 

 

 

 

Estimados familias y miembros de la comunidad: 

¡Están sucediendo cosas maravillosas en la escuela secundaria East Lee County! Estábamos emocionados 
de dar la bienvenida de nuevo aproximadamente trescientos estudiantes recibirán instrucción presencial 
en Enero. Nuestros estudiantes y personal están haciendo un trabajo increíble implementando los 
procedimientos de seguridad que son importantes para mantener segura nuestra comunidad escolar.  

El 12 de Enero, tuvimos una excelente Exhibición Virtual de Jaguar donde los estudiantes actuales de 
octavo grado tuvieron la oportunidad de conocer a algunos de nuestros maestros y aprender sobre los 
programas extraordinarios disponibles para estudiantes de la escuela secundaria del condado de East 
Lee. Asimismo, durante el mes de enero, el Departamento de Estado de Educación publicó las tasas de 
graduación de la escuela secundaria para 2019-2020. Estoy muy orgullosa de informar les que nuestra tasa 
de graduación fue del 91%, ¡la tasa de graduación más alta en la historia de la escuela! 

Comenzaremos el segundo semestre de este año escolar fuerte. Nuestros estudiantes y personal 
continuaremos observando de cerca los datos para establecer metas individuales hacia el éxito. Estos 
datos provienen del seguimiento del progreso, anteriores exámenes de FSA y EOC, pruebas de nivel 
avanzado, exámenes de AICE Cambridge, evaluaciones de SAT y ACT, exámenes de materias y 
desempeño diario en la clase. Cada una de nuestras comunidades de aprendizajes profesionales están 
analizando el progreso estudiante por estudiante; intervenciones y oportunidades de extensión son 
construidas a nivel de estudiante individual para asegurarnos de que estamos brindando a cada niño el 
mejor camino educativo posible. 
 
El Semestre 2 es un tiempo crítico del año escolar, y es muy importante que los estudiantes estén en la 
escuela cada día y a tiempo en clase. ¡Los Eruditos Jaguares son dueños de su éxito! Gracias estudiantes y 
padres por su continuo enfoque en la asistencia y llegar a la escuela a tiempo. El tiempo en instrucción 
rigurosa es el primer mayor factor relacionado con el éxito de los estudiantes en la escuela. Nuestros 
procedimientos de enfatizar la asistencia han ayudado a asegurarnos de que los estudiantes comprenden 
la importancia de llegar a tiempo y ha tenido un impacto muy positivo en reducir el número de 
estudiantes que llegan tarde a clase. Se necesita una aldea para que todo eso suceda. 
 
Otra forma para que los padres y miembros de la comunidad estén involucrados es siendo miembro de 
nuestro Comité de Prevención de la Escuela (SAC). Este grupo, además de servir en un papel de enlace 
entre la comunidad y la administración de la escuela, está a cargo de monitorear nuestros esfuerzos de 
mejoramento escolar. Si le gustaría convertirse en miembro de nuestro Comité de Prevención de la 
Escuela, por favor comuníquese con la Dr. Karen Blaze en (239)369-2932 o contacte vía correo 
electrónico a KarelSB@leeschools.net. Nuestras reuniones de SAC este año van a ser realizadas de manera 
virtual. Deseamos que pueda asistir. 
 
Yo estoy extremadamente orgullosa del trabajo realizado por nuestros estudiantes y personal cada día 
para avanzar hacia un mejor rendimiento académico. Tenemos un personal y un cuerpo docentes 
increíbles, fuertes e innovadores programas y academias, y estudiantes motivados y creativos. ¡Espero 
tener un gran segundo semestre!  
 
Sinceramente, 
Melissa Robery 

Principal 

 

 

 

U.S. Department 
of Education 
Title 1 School 

Nuestra visión:  Ser un proveedor de una educación a un nivel global en las académicas, las carreras, and la educación técnica 

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

mailto:KarelSB@leeschools.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 

 

 

El baloncesto masculino está a la 
mitad su temporada. El programa 
realmente venga esta temporada. 
Listado a continuación están los 
miembros de cada equipo. Los bole-
tos están limitados a 2 por jugador. 
Por favor, deséales suerte en el 
resto de su temporada. 
 

       Freshman 
 

Jamil Thompson 
Vanier Baptist  
Brian Romain  
Raymsky Foreste 
Bian Jean-Louis 
Aizik Viana  
Alian  
Hernandez Rodriguez 
David Monroe  
Jaylen Moore  
Maxwell Jean-Louis 
Gary Hagan 
Christopher Quesada 
 

Junior Varsity 

Ethan Roos  
Jean Ambroise  
Jeremiah Joseph  
Malachi Hickman  
Christopher Bland  
Dylan Rigdon  
Jervis Thybeau   
Malachi Gloade 
Gabriel Alvarado  
Dean King  
Okeeno George 
 

       Varsity 
 

Cargan Murry 
Jeffry Rosana 
Derrius Herron 
Carlos Santos 
Xavier Berrios 
Shamari Etienne 
Malachi Walker 
Johnny Brown III 
Gavrial Teran   

ATENCION AFICIONADOS DE LOS DEPORTES DE 

LOS JAGUARES….. 

¿Está interesado en asistir a un partido de béisbol o soft-
bol de los Jaguares? Los billetes solo están disponibles en 
línea este año….  
¡Echa un vistazo a GoFan.com y busca eventos para East 

 

ELCHS College Reach Out Program (CROP) ha 
estado ocupado este año organizando el grupo.   
Los oficios son: Presidente, Kevin Cervantes; 
Vice Presidente, Tobias Pedro-Jorge; Secretaria, 
Victoria Thomas, Tesorero: Jonathan Hernan-
dez, and Historiadora: Jacqueline Llanes.  Ellos 
planean asistir en linea a un campo de entrena-
miento para el ACT y también explorar otras 
actividades universitarias en la primavera. 
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JAGUAR NEWS! 

El Concilio de Asesores 0 Consejeros 

Escolares (SAC) - Junta con el equipo 

de  SAC 

Como padre o guardián, usted sirve un 

papel muy importante y es un componente 

integral de la comunidad de ELCHS, y que-

remos su opinión para ayudarnos! Por favor 

piense en ser miembro de nuestro equipo 

de miembros de el Concilio de Asesores o 

Consejeros Escolares (SAC). 

La proxima junta por Zoom es el 

26 de enero, del 2021 a las 5:30 

PM 

LIBROS ANUARIOS!!  

¡Los anuarios de ELCHS ya están a la 

venta ahora! 

Vaya a www.jostensyearbooks.com para 

reservar una copia para su Jaguar 

Scholar.   

¿Quieres sorprender a tu Senior Jaguar 

con un mensaje memorable para su 

anuario? 
 
Visite www.jostensadservice.com para 

crear un Anuncio de reconocimiento 

para estudiantes de último año para su 

estudiante. 

 
Hay varios planes de pagos 

disponibles para anuarios y 

anuncios para los seniors. 

Los miembros del capitulo del Inter-

act Club de ELCHS estaba muy ocu-

pados durante las festividades de las 

vacaciones. Servían de voluntarios 

en la comunidad. Durante el Dia de 

Acción de Gracias los siguientes es-

tudiantes  servían comidas: Anai 

Cabrera , Bryan Gonzalez, Gabriela 

Santiago-Praud, Elshamma Saint-

Lot, Jennifer Cabrera, Jazmine     

Gonzalez, y Virginia Valentin. 

La unidad del programa de Justicia Criminal de East Lee County High School hospedó la tripulación de helicóp-

teros del departamento del Aguacil de Lee County durante una visita a la escuela!  Los estudiantes tuvieron la 

oportunidad de descubrir cómo el helicóptero y la tripulación forman parte integral del programa de la aplicación 

ELCHS tiene el orgullo de anunciar que cuatro de los estudiantes del programa  
de Cambridge AICE de la clase de 2021 ya han logrado sus diplomas de AICE! Fe-
licidades a los siguientes estudiantes del programa AICE a East Lee County High 
School: 

 Axel Arias  ~  Diana Echevarria  ~  Ana Cruz  ~  Jonathan Hernandez 

Por ganar el diploma de AICE, cada estudiantes sera premiado el nivel mas alto 
de la beca Bright Future’s Scholars (FAS). (Esto significan que recibirán 100% de 
su entrada para la escuela pagada por 4 anos a cualquiera Universidad de Flori-
da) 

Ahora tenemos mas que 30 estudiantes de Cambridge AIE que están estudiando 
para ganar su diploma de AICE para la primavera de 2021.  
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ELCHS es una escuela de categoría Titulo 1. Así 

que es nuestra obligación a informarles acerca de 

nuestra comunidad de maestros los cuales están 

ensenando fuera de su campo de certificación. La 

lista de siguientes maestros ensenan fuera de su 

campo:  

ESOL: 

Baxter, Anne McGarey, Antoinette 

Belcher, Stephanie Michael, Rae 

Brough, Michelle Moroney, Joel 

DeMeyere, Brooke Lopez, Anna 

Guerra, Yudisdanys Soares, Paul 

Towns, Preston Collins, Candace 

Joseph, Farrah Jones, Mary 

Lectura:  Lopez, Anna 

ESE:  Start, Michelle 

Por favor, comunique con nuestra oficina si hay 

cualquiera pregunta. 239-369-2932. 

ELCHS El programa de La tutorial después de la escuela 

La tutoría para las materias básicas está disponible de lunes a jueves de 1:45 p.m. a 5:00 p.m. para cualquier estudiante interesado. Los formulari-
os de permiso están disponibles en Servicios Estudiantiles. Álgebra se reúne los miércoles y jueves; Geometría los martes y miércoles; Historia de 
los Estados Unidos los miércoles; Biología los martes y lectura / inglés los lunes y jueves. Las rutas de autobús de actividades están disponibles en 

nuestro sitio web.  

Minuto consciente  

El estrés es parte de la vida y todos pasaremos por diversas formas de momentos estresantes. Una de las formas en que podemos calmar la 
mente para ayudar con los niveles de estrés es practicando ejercicios de respiración. Una de esas formas de aquietar la mente es un ejercicio de 
respiración llamado Ocean Breath. Aumenta el  consume de oxígeno, calma la mente y libera tensiones en el cuello y la parte inferior de la cara 
 
Instrucciones paso a paso de Ocean Breath  
 
1. Siéntese erguido con los hombros relajados lejos de las orejas y cierre los ojos. Para prepararse, tome conciencia de su respiración sin intentar 
controlarlo en absoluto. 
 
2. Inhale por la nariz.  
 
3. Exhala, abre la boca haciendo un “hahhhhh”, suena como una ola del océano.  xhale, open your mouth making  an “hahhhhh”, sound like an ocean 

wave.   


