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Queridas familias de la Escuela Secundaria De East Lee County 
  

El año escolar 2021-2022 está aquí y estamos muy emocionados de tener a todos nuestros estudiantes de vuelta en el 

edificio para la instrucción cara a cara. El impulso se está construyendo hacia el comienzo de otro año escolar increíble.  

Confiamos en que seguiremos superando los éxitos que logramos en años anteriores.   
 

La asociación y la comunicación que tenemos con nuestros padres y familias es fundamental para el éxito de nuestros 

estudiantes.  A medida que continuamos compartiendo actualizaciones importantes, nuestros dos principales métodos 

de comunicación son “School Messenger” y “la clased de” de Google Classrooms.  Es importante que los padres se tomen 

un momento para actualizar la información de contacto en FOCUS.  En el boletín se incluyen instrucciones para 

actualizar las cuentas de FOCUS para este año escolar de 2021-2022.  También animamos a los estudiantes a unirse a su 

"Clase de" Google Classroom.  Actualizamos regularmente estas aulas con información pertinente a cada nivel de grado 

individual.  La "Clase de" códigos de Google Classroom se enumeran a continuación. 

 * Clase de 2022 vz4rovv    * Clase de 2023 iwu4guo    * Clase de 2024 kforla2    * Clase de 2025 Q35UITF 
 

Los horarios de los estudiantes para este año escolar de 2021 – 2022 estarán disponibles en línea en FOCUS a partir del 

jueves 5 de agosto de 2021. En el primer día de clases, los estudiantes comienzan el día en su primera clase de período.  

Se alienta a los estudiantes a revisar cuidadosamente su horario de clase antes del primer día de clases.  
  

* FOCUS Access: inicie sesión en FOCUS en FOCUS. LEESCHOOLS.NET 

     * Nombre de usuario: Dirección de correo electrónico del estudiante 

     * Contraseña: Id. de estudiante 

     * En el lado izquierdo de la pantalla, haga clic en Horario de clases 
  

Nuestro equipo de consejeros escolares está aquí para ayudar a los estudiantes y las familias según sea necesario.  Los 

consejeros escolares están disponibles llamando a la escuela o por correo electrónico.   

   Sr. Kelley MikeK@leeschools.net  Grado 9  

Ms. Cocchieri JanetMC@leeschools.net  Grade 10  

Ms. Chalker JenniferBC@leeschools.net  Grade 11   

Ms. Davis NataleeBD@leeschools.net  Grade 12      

      

Los conductores estudiantiles pueden comprar permisos de estacionamiento para estudiantes en la oficina de Servicios 

Estudiantiles a partir del 10 de agosto.  La documentación requerida está disponible en nuestra oficina principal.  Los 

estudiantes deben devolver la documentación completa con una firma de los padres, tener una licencia de conducir 

válida de la Florida, y borrar todas las tarifas y multas de la escuela antes de comprar un permiso de estacionamiento.  

La tarifa anual para un permiso de estacionamiento para estudiantes es de $25.  Para garantizar la seguridad de 

nuestros estudiantes y personal, los estudiantes deben tener un permiso de estacionamiento válido para estacionar en el 

campus.   
 

Nuestro Consejo Asesor Escolar (SAC) se reúne trimestralmente.  El SAC ayuda en el monitoreo de nuestro Plan de 

Mejoramiento Escolar y sirve como enlace entre los padres, la comunidad y nuestra escuela.  Su participación es 

bienvenida y alentada.  La escuela secundaria es un momento importante para la participación de los padres, y damos la 

bienvenida a sus pensamientos e ideas sobre cómo hacer de East Lee County High School un lugar aún mejor para el 

aprendizaje.  Por favor, póngase en contacto con la Dra. Karen Blaze en KarenSB@leeschools.net si está interesado en 

participar en nuestra reunión del Consejo Asesor de la Escuela Virtual. 
 

Las horas de instrucción de los estudiantes son de 7:05a.m.-1:35p.m. y es esencial que los estudiantes estén en clase a 

tiempo.  Para aquellos que no están familiarizados con un sistema de crédito de la escuela secundaria, por favor sepa 

que la tardanza o la mala asistencia puede resultar en la retención del crédito del curso.  La línea de entrega de 

estudiantes es generalmente más larga al comienzo del año escolar, ya que más padres llevan a los estudiantes a la 

escuela durante las primeras semanas del año.  La entrada de visitantes de la puerta principal de nuestra escuela se 

abrirá para la entrega de estudiantes a partir de las 6:40 am.   
  

La administración y el personal de East Lee County High School están listos para ayudarlo con cualquier pregunta o 

necesidad.  Puede ponerse en contacto con nosotros en cualquier momento. 
  

Melissa S. Robery, Directora 

 

Departamento 
de Educación 
Nacional EEUU 
Title 1 School 

Nuestra visión: Ser un proveedor de un adiestramiento global de educación académica, profesional y técnica 

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

 

Atléticos de Jaguares de 2021-22 

¿¿Buscando ser más involucrado en la escuela?? ¡Considera probando 
para un deporte! Ofrecemos los siguientes deportes y nos encantaría que 
lo pruebes. 

Los deportes por estaciones: 

El otoño: Bolos, Porristas, Equipo de campo traviesa, Golf, Fútbol, Natación y Voleibol 

Winter: Levantamiento de pesas femenino, Fútbol (sócquer), Baloncesto y Lucha 

Spring: Béisbol, Levantamiento de pesas masculino, Sóftbol, Atletismo y Tenis 

Condicionamiento para fútbol y el equipo de campo traviesa durante todo el verano si se tiene 
interés, póngase en contacto con el entrenador Gibbs (peterg@leeschools.net) para el fútbol, o 
el entrenador Evans (joshuace@leeschools.net) para el equipo de campo traviesa. 

Cualquier estudiante interesado en los deportes debe comenzar el proceso de au-
torización yendo a athleticclearance.com y pasando por la oficina de atletismo para el 
papeleo físico y notario. 

          ~Vivan los Jaguares~ 

Estudiantes de Ciencias 

Marinas crean "Una pa-

red de Bestias Marinas" 

Los estudiantes de los cursos de 
Ciencias Marinas de la Sra. Cathy 
Mattison completaron su proyecto 
culminante en junio. Los estudiantes 
tuvieron que mezclar genéticamente 
un invertebrado marino y un verte-
brado marino y nombrarlo científica-
mente. Tuvieron que hacer un video 
y un código QR para describir a su 
animal. 
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JAGUAR NEWS! 
 

Two ELCHS Teachers Receive 

Awards…. 

Congratulations to Ms. Blanca Barrios 

and Ms. Yudisdanys Guerra for          

receiving the Florida Foreign Language 

Association award for being a Teacher 

of Promise.  Thank you for all you do 

for the students of  ELCHS! 

  

Actualización de la Academia de Educación  

Los estudiantes de la Academia de Educación y Enseñanza de la Sra. Bethan Campbell son dueños de 

su aprendizaje diseñando y presentando su conocimiento de las Teorías Educativas. 

Protocolos de seguridad y salud 2021-2022 

Máscaras faciales: Las máscaras faciales que cubren la nariz y la boca son opcionales en el autobús escolar y en nuestro cam-

pus escolar. Todas las máscaras deben ser apropiadas para la escuela y adherirse al Código de Vestimenta de ELCHS.  

Llegada: Las puertas de entrada se abrirán para la entrada de estudiantes y el estacionamiento de estudiantes a las 6:40 am.   

Desayuno: Habrá áreas de desayuno para tomar e ir a medida que los estudiantes ingresen al edificio. Los estudiantes tienen 

que recoger su desayuno e reportarse directamente a su primer aula de bloque para desayunar antes de que comience la escuela. 

Cambios de clase: Cuando son despedidos al final de cada período, los estudiantes deben seguir la señalización unidireccional y 

de distanciamiento social y moverse rápidamente a su aula del próximo período.  Los estudiantes deben abstenerse de detenerse o 

congregarse en los pasillos durante el cambio de clase.  Una copia del mapa direccional unidireccional se incluye en este correo. 

Baños: Los baños designados estarán disponibles antes de la escuela y durante los cambios de clase.  Los estudiantes deben prac-

ticar el distanciamiento social apropiado mientras están en los baños.  Durante el tiempo de instrucción, los maestros pueden 

enviar a un estudiante a la vez para usar el baño designado utilizando nuestro proceso establecido de Castle Pass. 

Almuerzo: Debido al distanciamiento social y las pautas de capacidad, a cada aula se le asignará un turno de almuerzo y un área 

de almuerzo.  Los maestros caminarán a sus estudiantes hacia y desde su área de almuerzo asignada a la hora designada. A cada 

clase se le asignarán mesas y asientos específicos.  Los estudiantes solo deben sentarse en los asientos designados para garantizar 

el cumplimiento de las pautas de distanciamiento social.    

Dos maestras  de ELCHS reciben 

premios….. 

Felicidades a la Sra. Blanca Barrios y a la Sra. 

Yudisdanys Guerra por recibir un premios de 

Florida Foreign Language Association por ser 

Teachers of Promise (Maestras de Promesa). 

¡Gracias por todo lo que hacen para los estu-

diantes de ELCHS! 

Noticias de los Jaguares 
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El futuro en adelante——¿CUÁL ES SU VISIÓN?   

Los estudiantes de ELCHS en La clase de estrategias de aprendizaje se concentran en 

su futuro y han hecho tableros de visión para ayudar a alcanzar sus metas ..... 


