A continuación, encontrará información útil sobre nuestra escuela. Estamos orgullosos de
ser Águilas y esperamos asociarte contigo.
Lenguaje Dual: East Lake se enorgullece de ser una escuela de lenguaje dual y es una de las pocas escuelas primarias en nuestro distrito
con esa designación. El Programa de Lenguaje Dual es un modelo educativo que promueve un alto rendimiento académico, al mismo
tiempo que apoya el desarrollo de un segundo idioma y la comprensión intercultural para todos los estudiantes. Las materias académicas
en estas aulas se imparten en inglés y español. East Lake actualmente tiene salones de clases desde Kindergarten hasta Segundo Grado. Si
está interesado en esta oportunidad única, pida hablar con Michelle MacMillan, nuestra Coordinadora de Lenguaje Dual.
Intervenciones y Apoyos de Comportamiento Positivo (PBIS): East Lake sigue el enfoque de PBIS para enseñar comportamientos
positivos y satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Nos enfocamos en construir un ambiente seguro y positivo en el que todos
los estudiantes puedan aprender. La base de nuestras Águilas es la expectativa de toda la escuela que se ajusta al acrónimo, PRIDE.
PRIDE significa positividad, respeto, integridad, determinación y excelencia. La enseñanza directa de estas expectativas se realiza
periódicamente durante todo el año para garantizar que todos los alumnos las comprendan. Los estudiantes pueden ganar Eagle Bucks por
mostrar estas expectativas y tener varias oportunidades para gastarlos durante el año escolar.
Clubes escolares: Ofrecemos varias actividades y clubes en East Lake durante todo el año para apoyar el aprendizaje de los estudiantes
más allá de lo académico. ELES tiene equipos deportivos de campo, pista y fútbol. Si te gusta el arte, tenemos un club de baile y un coro
de performance. Además, tenemos un club de codificación y Odyssey of the Mind para desafiar aún más a los estudiantes
académicamente. Nuestra Patrulla de Seguridad trabaja junto con el oficial de recursos de nuestra escuela para garantizar que se mantenga
un ambiente seguro. El Consejo Estudiantil de quinto grado asesora a nuestro equipo de liderazgo administrativo para promover un
ambiente escolar positivo.
Horarios Escolares: el salón de clases comienza a las 8:15 a.m. todos los días y la instrucción comienza a las 8:20 a.m. la seguridad es
una prioridad para nuestras Águilas; la supervisión por adultos comienza a las 7:50 a.m. Los estudiantes no deben ser dejados o llegar al
campus antes de esta hora. El desayuno se sirve en la cafetería a partir de las 7:50 a.m. La salida es a las 3:20 p.m. (2:20 p.m. los
miércoles). Si su hijo va a llegar tarde, pedimos por razones de seguridad que un adulto lo firme en la oficina principal. Nuestra llegada de
estudiantes por autos se cierra 2 minutos antes de la campana de llegada tarde, ya que los estudiantes no podrían llegar a sus salones de
clases a tiempo antes de la campana de llegada.
Atención de Cuidado Antes y Después de la Escuela: para nuestras familias trabajadoras, el Departamento de Aprendizaje Extendido
brinda oportunidades para la supervisión extendida de los estudiantes antes y / o después del día escolar. Para obtener más información,
llame al (407) 343-8780.

Uniformes Escolares: Todos los estudiantes en el Distrito Escolar de Osceola deben usar uniformes
escolares. Las siguientes son pautas para ayudarlo con sus compras de uniformes. Las partes de abajo son
pantalones azul marino, negro, denim o caqui, pantalones cortos para caminar, pantalones, faldas,
pantalones cortos o jersey. Las blusas son camisas / blusas blancas, rojas, negras o azul marino con
cuellos como polo, Oxford o camisa de vestir. Las camisas de la Clase o del Club Escolar se pueden usar
los miércoles, días de espíritu o excursiones. Las camisas de orgullo escolar se pueden usar los viernes.
El calzado de los estudiantes de la escuela primaria debe ser calzado deportivo cerrado. No se permite
usar zapatos de plataformas o con ruedas.
Programa de Almuerzo Escolar: el desayuno y el almuerzo se brindan sin cargo para todos los estudiantes. Los estudiantes pueden traer
dinero extra para comprar artículos adicionales, es decir, helados, galletas y / o segundo almuerzo. Los padres pueden inscribirse en
www.myschoolbucks.com, agregar fondos para la compra de artículos adicionales durante el desayuno y el almuerzo.
Procedimientos de ausencia del estudiante: ¡Queremos brindar la mejor educación a su hijo, por eso queremos ver a nuestras Águilas
todos los días en que la escuela está en sesión! Sin embargo, entendemos que nuestras Águilas se enferman o necesitan faltar a la escuela
a veces. Por favor, manténganos informados enviando una excusa por escrito a la escuela.
East Lake Elementary (407) 943-8450
Campus Grille (407) 870-4678
(Fax) (407) 943-7255
Pre-K Department (407) 870-4911

