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Querida Familia Jaguar, 

Es difícil creer que ya estamos cerca del final del 

primer trimestre de clases. Parece que fue ayer cuando 

conocí a muchos de ustedes por primera vez. Aunque el 

año avanza rápido, estoy entusiasmado con muchos de 

los logros sobresalientes que han ocurrido hasta ahora 

y los eventos futuros que hemos planeado. 

Durante el comienzo del año, hemos visto a varios de 

nuestros estudiantes ser reconocidos por el Gobernador por recibir un puntaje 

perfecto en su EOC de 2022. Estaremos celebrando un regreso a casa 

tradicional, que incluye un baile y un pep rally. Celebramos a más de 700 

estudiantes por su asistencia perfecta durante el primer trimestre. Nuestra 

academia culinaria ha atendido varios eventos en todo el distrito y ha competido 

en competencias gastronómicas. Por último, recibimos a nuestros estudiantes y 

padres para una exitosa noche de Título 1. 

Aunque el huracán Ian nos ha afectado, estamos comprometidos a continuar 

con nuestros planes diarios para la universidad y la carrera y la noche de 

FAFSA. También estamos ansiosos por nuestra primera reunión de SAC, donde 

discutiremos la visión y la misión de East Lee County High. 

Padres y tutores, a medida que continuamos progresando durante el año, hay 

algunas cosas que todos debemos recordar para asegurarnos de que nuestros 

estudiantes puedan ser dueños, participar y representar su éxito académico. 

Comuníquese con la escuela si usted o su estudiante necesitan servicios 

adicionales. Sus estudiantes deben asistir y llegar a tiempo a la escuela tanto 

como sea posible. También es esencial que sus estudiantes vengan a la escuela 

preparados para aprender con sus Chromebooks cargados y otros útiles 

escolares necesarios. Nuevamente, si necesita algún material, comuníquese con 

nosotros aquí en la escuela. 

La seguridad de su estudiante es nuestro objetivo principal y proporcionar el 
mejor entorno educativo que podamos. No dude en llamar con cualquier 
pregunta. Somos East, donde el éxito es la única opción. 

Suyo en Educación, 

Tony A. Allen 

Principal 

Title 1 School 

Nuestra Visión: Ser un proveedor de clase mundial de educación académica, profesional y técnica. 

Nuestra Misión: Proporcionar un entorno de aprendizaje relevante y riguroso que prepare a TODOS los estudiantes para alcanzar su máximo potencial. 
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¡ÚNETE AL EQUIPO SAC! Como padre o guardian, usted es una parte 

importante de la comunidad de ELCHS y queremos conocer sus 

opiniones sobre nuestra escuela y sus planes para el futuro. Esperamos 

que considere convertirse en miembro de nuestro Consejo Asesor 

Escolar (SAC). El Consejo Asesor Escolar (SAC) es un equipo de personas 

que representan varios segmentos de la comunidad: padres, maestros, 

estudiantes, administradores, personal de apoyo, gente de negocios/

industria y otros miembros interesados de la comunidad. Nos reunimos 

para discutir el plan académico y el progreso de nuestra escuela. Los 

padres y las familias son el corazón del proceso educativo. Puede 

marcar la diferencia convirtiéndose en miembro de SAC. Al trabajar 

juntos, podemos proporcionar una experiencia educativa positiva para 

cada estudiante. 

Las reuniones se llevan a cabo en el la 

escuela de las 6:00pm—7:00pm 

Octubre 26, 2022 

Diciembre 7, 2022 

    Marzo 29, 2023 

    Mayo 17, 2023 

Nuestra Visión: Ser un proveedor de clase mundial de educación académica, profesional y técnica. 

Nuestra Misión: Proporcionar un entorno de aprendizaje relevante y riguroso que prepare a TODOS los estudiantes para alcanzar su máximo potencial. 
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Counseling Website 

elc.leeschools.net/

our_school/

school_counseling 

 

 

 

CONOZCA A SUS CONSEJEROS! 

 

 

 

 

 

 

                         

     Mrs. Woods (A—E)         Ms. Cocchieri (F—L)           Dr. Darby (M—Ri)  

 

 

 

 

 

 

 

 

         Ms. Abrahams (Ro—Z)      College & Career: Dr. Hickey 

¿Buscas horas de voluntariado? 

¿Sabía que se requieren horas voluntarias al solicitar becas (no solo 

Bright Futures)? ¿Tienes el paquete de voluntarios? Si no, asegúrese de 

obtener el paquete en Servicios Estudiantiles. Para conocer las 

oportunidades de como obtener las horas voluntarias/comunitarias, 

visita: https://unitedwaylee.org/volunteer/  

**Si está interesado específicamente en Bright Futures, asegúrese de que sus 

calificaciones, GPA y puntajes de exámenes cumplan con los requisitos para Bright 

Futures. Visite nuestro sitio web para conocer los detalles de los requisitos. 

Una vez que complete sus horas y el paquete (para cualquier oportunidad de beca), 

asegúrese de tomar una foto de cada formulario (para guardarlo para sus registros) y 

envíe el original a su consejero.  

Nuestra Visión: Ser un proveedor de clase mundial de educación académica, profesional y técnica. 

Nuestra Misión: Proporcionar un entorno de aprendizaje relevante y riguroso que prepare a TODOS los estudiantes para alcanzar su máximo potencial. 
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“Clase de” Google Classroom 

A medida que continuamos 

compartiendo 

actualizaciones importantes, 

nuestros dos métodos 

principales de comunicación 

son School Messenger y "Class 

of" Google Classrooms. Es 

importante que los padres se tomen un momento para actualizar la 

información de contacto en FOCUS. Acceda a nuestro sitio web para 

obtener instrucciones sobre cómo actualizar las cuentas FOCUS para el 

año escolar 2022-2023. También alentamos a los estudiantes a unirse a 

su "Clase de" Google Classroom. Regularmente actualizamos estas 

clases con información pertinente a cada nivel de grado individual. 
 

Conozca a nuetros oficiales de recursos escolares 

 

 

Este año será el segundo año 

del oficial Asselin y el quinto año 

del oficial Barrs en nuestra 

escuela. 

MENSAJE DE LOS OFICIALES 

ASELIN Y BARRS, ELCHS SRO 

 
 

 

Los SRO de East Lee County High School quisieran recordarle: 

●Piense antes de enviar un mensaje de texto o publicar en las redes sociales 

●Di no al tabaco/la nicotina y las drogas 

●Cuida tu velocidad mientras conduces en el parqueo de la escuela. 

●Ver algo, decir algo 

●¡La amenaza falsa tiene consecuencias reales! 

Nuestra Visión: Ser un proveedor de clase mundial de educación académica, profesional y técnica. 

Nuestra Misión: Proporcionar un entorno de aprendizaje relevante y riguroso que prepare a TODOS los estudiantes para alcanzar su máximo potencial. 

Freshmen Class of 2026 b7hcdbb 

Sophomore Class of 2025 Q35UITF 

Juniors Class of 2024 kforla2  

Seniors Class of 2023 iwu4guo  
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Stay  

Involved! 
 

3D Modeling 

 

C.R.O.P. 

 

Drama Club 

 

ELLE 

 

Future Educator of    

America 

 

Future Farmers of America 

 

GSA 

 

HOSA 

 

Key Club 

 

Interact Club 

 

Math Club 

 

Model Men 

 

National Technical Honor 

Society 

 

Spanish Honor Society 

 

Student Government 

 

World Language 

Club del libro 

¡Atención lectores! ¡East está comenzando un 

club de lectura! Si le gusta leer o tal vez solo 

quiere que le guste leer, consulte a la Sra. 

Brough o únase al aula de Google (código: 

vecxbyr) para obtener más informacion. 
 

El equipo de Matemáticas se reúne los Martes en el salón 

1269 de 2:15 p.m. hasta las 5 p.m. 

Los próximos eventos incluyen: 

 

Torneo de equipo Virtual Math Blitz 

Viernes, Octubre 28, empezando                                                                               

7mo  period y terminando a las 2:30 p.m. 

 

FGCU Torneo por Invitacion de Matematicas 

Lunes, Diciembre 19. 8:00 am. – 12:00 pm., en la FGCU 

Consulte al Sr. Jereme Wilson o la Sra. Allison para obtener más información.
   

Nuestra Visión: Ser un proveedor de clase mundial de educación académica, profesional y técnica. 

Nuestra Misión: Proporcionar un entorno de aprendizaje relevante y riguroso que prepare a TODOS los estudiantes para alcanzar su máximo potencial. 

Felicidades! Oficiales 22-23 

Presidente- Anai Cabrera Partido 

Vice-president -Hailey Mendez 

Secretaria-Allison Brisset 

Tresorera-Rosa Benitez  

Historiadora- Osiris Madera Rojas 

Únete al Club de Interact 

 

 
 

 

Recibe horas de servicio comunitario! 

Class Code: njgwmh6 

 
Consejera del club:  

Ms. B. Campbell 
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JROTC  

News 
 

The Jaguar Battalion 

sets the standard for 

the school motto 

“Own, Engage, and 

Represent!”  

 

 
 

Website 
https://elc.leeschools.net/

our_school/programs/jrotc_-

_east_lee_leadership_acadmy 

_acadmy  

 

 

Cuando terminó el año escolar anterior y comenzó el 

verano en Junio, la mayoría de los estudiantes 

disfrutaron de dormir hasta tarde, pasar el rato, viajar, 

ir de compras y otras actividades para disfrutar de sus 

vacaciones de verano. Para treinta y cinco cadetes 

dedicados del JROTC de ELCHS, el verano comenzó 

con un viaje en autobús al Campamento Tanah 

Keeta, para asistir al Campamento de liderazgo de 

cadetes del JROTC junto con otros 400 cadetes de 

todo el distrito escolar del condado de Lee. En el 

campamento, nuestros Cadetes participaron en 

actividades como rappel, lectura de mapas, 

natación, canotaje, tiro con arco y buceo. Los 

cadetes durmieron en tiendas de campaña, lucharon 

contra mosquitos feroces, desafiaron tormentas eléctricas, evitaron varios animales 

salvajes y caminaron millas a través de la arena en el calor del verano. Los cadetes 

aprendieron sobre trabajo en equipo, motivación, perseverancia, compromiso y 

determinación. Estos cadetes también trabajaron junto con muchos cadetes de otros 

programas JROTC del condado de Lee y construyeron amistades con ellos. 

A medida que regresamos a este año escolar, esos 

cadetes están utilizando sus lecciones aprendidas 

y la experiencia adquirida para liderar la nueva 

clase de 600 estudiantes inscritos en JROTC. 

En las próximas semanas, los cadetes de ELCHS 

competirán contra otras escuelas del condado de 

Lee y Florida en desafíos de acondicionamiento 

físico Raider físicamente exigentes, completarán 

múltiples competencias de puntería de precisión, 

competirán con drones remotos, 

participarán en desafíos académicos y 

de liderazgo, participarán en 

actividades de servicio comunitario, 

realizarán un campamento viaje y 

disfrute de un día lleno de diversión en 

Busch Gardens Tampa. Los cadetes del 

JROTC del condado de East Lee siempre 

están en movimiento y representan a 

nuestra escuela al máximo.  

Nuestra Visión: Ser un proveedor de clase mundial de educación académica, profesional y técnica. 

Nuestra Misión: Proporcionar un entorno de aprendizaje relevante y riguroso que prepare a TODOS los estudiantes para alcanzar su máximo potencial. 
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Quedese 
Conectado! 

 
 
 

@EastLeeCountyHS 

 
 
 

East Lee County  

High School  
 

 

eastleecountyhigh 
 

Reconociendo a nuestros 

estudiantes del mes: 9th – Elis 

Rodriguez, 10th – Jersey Ritz, 

11th – Edwin Lopez & 12th – 

Jeffrey Rosana.  

 

Felicitaciones a nuestro propio Jaguar, Julián 

González, por lograr un puntaje perfecto en la 

Evaluación EOC de Geometría. En nombre del 

estado de Florida y del Gobernador Desantis, 

recibió una carta personal y un certificado por 

este increíble logro. 

 

¡Gracias por hacer todo lo posible 

por nuestra familia Jaguar! 

Felicitaciones al Sr. Vickery, 

Maestro del Mes y Sra. Crowder, 

Personal del Mes!  

 

 

¡Felicitaciones a nuestro propio Siang Chin, 

quien es uno de los 62,000 estudiantes de todo 

el país que obtuvieron honores académicos de 

los Programas de Reconocimiento Nacional 

del College Board! Las universidades y los 

programas de becas utilizan estos honores 

para identificar a los estudiantes de grupos 

subrepresentados a través del Servicio de 

búsqueda de estudiantes de College Board. 

Siang obtuvo este reconocimiento al sobresalir 

en sus exámenes PSAT/NMSQT, PSAT 10 y AP y 

en sus salones de clase. 

Nuestra Visión: Ser un proveedor de clase mundial de educación académica, profesional y técnica. 

Nuestra Misión: Proporcionar un entorno de aprendizaje relevante y riguroso que prepare a TODOS los estudiantes para alcanzar su máximo potencial. 

Jaguar Culinary Academy estuvo 

feliz de preparar el almuerzo pa-

ra la Clase de Liderazgo de la 

Cámara de Comercio de Great-

er Fort Myers el 7 de Septiembre. 
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Academy 
News 

 
Agriculture  

Science  

 

Automotive 

Technology  

 

Criminal  

Justice 

 

Culinary  

 

Firefighting 

 

Medical 

 

Marketing  

 

TV Production 

 

Welding 

 
 
 

¡ELCHS Academia de Bomberos entrena para las demandas del trabajo! 

¡Gracias a nuestros socios de SWFL Public Service Academy por preparar 

a nuestros Jaguars para el futuro!  

 

 

 

 

 

 

 

Chef Phillips honra a sus mejores 

alumnos en la Academia Culinaria:   

                     Anai Cabrera 

                  Janessa Santiago 

                   Jessica Dorador 

                      Ruby Chang 

                  Jessalyn Alvarez 

Nuestra Visión: Ser un proveedor de clase mundial de educación académica, profesional y técnica. 

Nuestra Misión: Proporcionar un entorno de aprendizaje relevante y riguroso que prepare a TODOS los estudiantes para alcanzar su máximo potencial. 

El Sr. Vickery honra a sus mejores es-

tudiantes en la Academia de Justicia 

Criminal: 

Osiris Madero-Rojas 

Paisley Bates 

Marceline Celamy 

Gabriella Correa 

L’Zariah Grimsley 
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Attendance 

Matters 
 

Asistir hoy  

Lograr mañana 

Estar en la escuela… 

¡A tiempo, todo el 

día, todos los días! 

Ms. Camacho 

A-K 

RosalyCS@LeeSchools.Net  

Mrs. Irizarry 

L-Z 

JenniferI@LeeSchools.net 

Conoce a nuestros Trabajadores Sociales   

Nuestra Visión: Ser un proveedor de clase mundial de educación académica, profesional y técnica. 

Nuestra Misión: Proporcionar un entorno de aprendizaje relevante y riguroso que prepare a TODOS los estudiantes para alcanzar su máximo potencial. 

Mrs. Camacho & Mrs. Irizarry  
 

Guía de Asistencia 

La Junta Escolar del Condado de Lee cree que la asistencia regular y puntual 

es crucial para el éxito académico de los estudiantes. Los padres son re-

sponsables de la asistencia escolar diaria de sus hijos. Faltar solo 2 días al mes 

en un año escolar equivale a 120 horas de clases perdidas. Cuando los estu-

diantes mejoran sus índices de asistencia, mejoran sus perspectivas acadé-

micas y posibilidades de graduación. Por favor ayúdenos asegurándose de que 

su hijo llegue a la escuela a tiempo. ¿HAY CONSECUENCIAS POR AUSEN-

CIAS INJUSTIFICADAS EXCESIVAS? 

Ausencias 

• Diariamente, cada período que está 
ausente de la escuela, se pierde infor-
mación valiosa que se enseña en el 
salón de clases. 

• 9 ausencias injustificadas en una clase 
por semestre darán como resultado un 
crédito que posiblemente se puede 
negar en esa clase en particular. 

• 15 ausencias injustificadas en un 
período de 90 días resultarán en la 
pérdida de los privilegios de conducir, 
cupones de alimentos y/o servicios 
LearnFare. 

¿QUÉ SE CONSIDERA UNA AUSENCIA O 
TARDANZA JUSTIFICADA? 

• 5 notas de padres por ausencias por se-
mester 

• 5 notas de los padres por tardanzas por 
semester 

• Documentación adecuada (notas del mé-
dico/dentista, etc.) 

• Ausencias relacionadas con ser enviado a 
casa por la clínica escolar. 
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COLLEGE  

&  

CAREER 

NEWS 
 

 

“El éxito no es 

accidente. Es un 

trabajo duro, 

perseverancia, 

aprendizaje, 

estudiando, 

sacrificio y sobre 

todo, amor por lo 

que estás haci-

endo o 

aprendiendo a 

hacer.” 

– Pelé   

  

Nuestra Visión: Ser un proveedor de clase mundial de educación académica, profesional y técnica. 

Nuestra Misión: Proporcionar un entorno de aprendizaje relevante y riguroso que prepare a TODOS los estudiantes para alcanzar su máximo potencial. 

October 25: PSAT for all 10th graders 

and any junior/senior that needs a 

concordant score 

October 27 (12th only): SAT (Non 

reportable to colleges) for seniors 

needing a concordant score. 

November 1 (11th only): ACT School 

Day (College Reportable) 

November 7—11 (12th only): ACT 

School Day  (Non-College Reportable) 

¡Asistencia FAFSA en el campus! 

¡Los estudiantes y los padres son 

bienvenidos! 

11/9 & 12/7 | 7:00am—2:00pm 

 

Programar una cita por correo 

electrónico a la Dr. Hickey:  

tammyhi@LeeSchools.net  
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Dr. Christopher S. 

Bernier 

Superintendent  

 

Lee County School 

Board:  

 

Debbie Jordan 

District 4 (Chair) 
 

Mary Fischer 

District 1 (Vice Chair)  
 

Melisa W. Giovannelli 
District 2  

 

Chris N. Patricca 

District 3  
 

Gwynetta S. Gittens 
District 5  

 

Betsy Vaughn 

District 6  
 

Cathleen O'Daniel 
Morgan—District 7  

 

 

 

APOYO ACADÉMICO DESPUÉS DE LA ESCUELA 

Desde el amanecer hasta el 

atardecer, 

¡Es un gran día para ser un Jaguar! 

 ¡Poseer, Participar y Representar!  
 

 

 

 

 

 

 

 

La administración están emocionado    
por una gran año escolar!  

 

Nuestra Visión: Ser un proveedor de clase mundial de educación académica, profesional y técnica. 

Nuestra Misión: Proporcionar un entorno de aprendizaje relevante y riguroso que prepare a TODOS los estudiantes para alcanzar su máximo potencial. 

JAG TIME 

¡Estudiantes, si necesitan recuperar algún 

crédito, ahora es su oportunidad! Estamos 

ofreciendo, Jag Time a través de Edgenui-

ty después de la escuela. Recoja un for-

mulario en Servicios Estudiantiles. La hora 

del jag se lleva a cabo en la biblioteca, de 

2:13 p. m. a 6:00 p. m. De lunes a jueves 

con la Sra. Escoto, el Sr. Goss y la Sra. Her-

rera. Autobuses de Actividades estaran 

disponibles. 

ACT / SAT PREP 

¿Estás listo para tomar el examen SAT o 

ACT? ¿Sabías que puedes obtener una 

puntuación de concordancia en lectura y 

matemáticas con solo aprobar el examen 

SAT o ACT? Regístrese para la prepara-

ción después de la escuela con la Sra. 

Iglesias. Ella está emocionada de 

prepararte todos los lunes después de la 

escuela hasta las 5:30 p. m. Los autobuses 

de actividades están disponibles. Recoja 

un formulario en Servicios Estudiantiles. 

MAESTROS FUERA DEL CAMPO El Estatuto del Estado de Florida 1012.42 reconoce que a los maestros a veces 

se les deben asignar deberes fuera del campo en el que están certificados. Los siguientes maestros están fuera de 

campo en ESOL: Archipov, L. Baquero Dominguez, M. Barulich, M., Baxter, A., Beekharry, J., Brough, M., Colon, 

D., Cote, R., Ferrao, M., Francis, J., Hall, D., Jones, M., Prouse-Lackey, I., Robinson, A., Siler, C., Towns, P., Ele-

mentary Education K-6: Baquero Dominguez, M., English 6-12: Barulich, M., Reading: Beeharry, J., Colon, D., 

Middle Grades Mathematics 5-9: Francis, J., Prouse-Lackey, I. 
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    EAST LEE COUNTY HIGH SCHOOL 

Estudiantes de AVID estan atrevidos a soñar este Otoño 2022 

Nuestra Visión: Ser un proveedor de clase mundial de educación académica, profesional y técnica. 

Nuestra Misión: Proporcionar un entorno de aprendizaje relevante y riguroso que prepare a TODOS los estudiantes para alcanzar su máximo potencial. 

El sueño de una educación universitaria parece un paso más cerca de la realidad pa-

ra los estudiantes que participan en el programa AVID en la Escuela Secundaria del 

Condado de East Lee. AVID (Avance a través de la determinación individual) es un 

programa de preparación para la universidad con resultados probados. Los estu-

diantes están aprendiendo habilidades específicas, como tomar notas y organización, 

además de estar expuestos a oradores invitados y visitas al campus. Se están enfocan-

do en lo básico, como completar todas las tareas y sentarse al frente de las aulas para 

involucrar mejor a sus maestros. Ganar confianza es clave. Un estudiante dijo: “AVID 

me ha ayudado más este año al concentrarme en la tarea, tener oportunidades para 

ser más comunicativo, ser organizado, sentirme cómodo en mi propio entorno para sentirme yo mismo”. 

Otros estudiantes ofrecieron comentarios como: “AVID impulsa ser el mejor estudiante posible. Antes de 

comprometerme por completo con AVID, holgazanearía y me conformaría con puntajes mediocres. Pero 

ahora, gracias a AVID, la calidad de mi trabajo escolar ha mejorado mucho”. Uno dijo simplemente: “me 

sacó de mi caparazón”. Además de lo que está pasando, 

también damos la bienvenida a los 35 estudiantes que fueron 

aceptados en el programa STEAM@WORK. STEAM@WORK brin-

da la oportunidad a los estudiantes en áreas interactivas interi-

ores y exteriores de alto perfil que cuentan con exhibiciones, juegos y presentaciones relacionadas con la 

ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas a cargo de varias organizaciones regionales y 

nacionales. ¡Así se hace AVID, así se hace Jags! 

Para obtener más información sobre el programa AVID, comuníquese con el coordinador de AVID de 

toda la escuela, el Sr. Sánchez: allamks@leeschols.net 

A la madre o padre de 

mailto:allamks@leeschols.net

