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Visión
Donde los estudiantes vienen a 

aprender y se van con las 
cualidades para tener éxito.

Misión
La misión de Estero High 

School es proporcionar a cada 
miembro de nuestro diverso 

estudiantil el conocimiento y las 
habilidades necesarias para 

tener éxito en un mundo cada 
vez más complejo.

Queridos Wildcats,
¡Bienvenidos! Estamos emocionados de empezar el año escolar. En este boletín compartiremos con 
usted información muy importante que necesita saber.
Por favor léalo detenidamente.
Lee Home Connect: algunas cosas que debes saber.
• Horario de la campana: Esté preparado para sintonizarse en el computador siguiendo el horario de la 
campana como si estuviera en el campus.
• Vestimenta: asegúrese de seguir el código de vestimenta adjunto para sus horas de clase en la 
cámara.
Cara a cara: algunas cosas que debes saber.
• Horario de la campana: Seguiremos el horario de la campana utilizando procedimientos organizados 
de llegada y salida.
• Cara-a-Cara: Asegúrese de leer y seguir el código de vestimenta adjunto.
• Mapa: Incluido encontrará un mapa para guiar el cambio de clases . Estúdialo para que entiendas 
las direcciones unidireccionales de los pasillos y localizar las escaleras.
• Máscaras: Se requieren en todo momento en los autobuses y en la escuela. Las máscaras deben 
seguir las expectativas actuales del código de vestimenta y no interrumpir nuestra misión escolar.
• Llegada: Debe presentarse directamente en su primer bloque con la opción de obtener desayuno. 
No pararse ni congregarse en pasillos o áreas de patio.
• Desayuno gratis: Habrá sitios dispersados por el patio para obtener desayuno. Recoja su desayuno 
y continúe con su primera clase del bloque. Comerás en el salón de clases.
• Cambios de clase: Seguiremos la guía del mapa y no se permitirá la congregación.
• Baños: Los baños estarán cerrados durante los cambios de clase para evitar la congregación de 
personas  y estarán abiertos durante las clases y durante el almuerzo. Mantendremos bajo el número 
de estudiantes en los baños (un estudiante por receptáculo disponible) Durante la clase, los maestros 
podrán enviar a una persona a la ubicación del baño del pasillo designado a la vez.
• Almuerzo gratis: Los estudiantes comerán en mesas al aire libre o en la cafetería de acuerdo con los 
marcadores de distancia social. Los estudiantes ordenarán comida en la fila mientras usan 
marcadores de distancia social.
• Fuentes de agua: Aconsejamos a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua, ya que las 
fuentes de agua sin contacto serán las únicas disponibles para su uso. Hay tres ubicaciones de las 
fuentes de agua sin contacto: cafetería, edificio médico y al frente del auditorio.
• Salida: Seguiremos la hora asignada por áreas del edificio para la despedida de los estudiantes.
Otra información importante:
• Anuncios importantes: si no se ha unido a su "Clase Google Classroom", hágalo lo antes posible. La 
información actualizada se publicará regularmente para su conocimiento.
Es necesario revisar semanalmente. 
Los códigos para Google Classroom son:
o Clase de 2021 irdlcyy
o Clase de 2022 qnear5v
o Clase de 2023 j5xybpe
o Clase de 2024 7alx6sy
Tarjetas de emergencia: Inicie sesión en FOCUS y actualice la información de su tarjeta de 
emergencia, así como verifique que sus números de teléfono, direcciones de correo electrónico y 
dirección de residencia estén correctos. Consulte este boletín para obtener información sobre cómo 
completarlos e iniciar sesión en FOCUS.
• Horarios de clases: Estos estarán disponibles para acceder en FOCUS el 21 de agosto. Si tiene 
alguna pregunta, comuníquese con su consejero escolar por correo electrónico.
o Carlotta Denney A-Ga: CarlottaD@leeschools.net
o Kylie Liddle Ge-Ng: KylieJL@leeschools.net
o John Brock Ni-Z: JohnEB@leeschools.net
o Terri Hensley College and Career Center: TerriPH@leeschools.net
• Open House VIRTUAL: Esto se llevará a cabo el 26 de agosto a partir de las 9:00 a.m y será 
accesible en cualquier momento después de eso. Busque su horario de clases en FOCUS para saber 
quiénes son sus maestros. La semana del 24 de agosto pondremos información en su Google 
Classroom de acuerdo con su grado (códigos arriba) donde podrá acceder al Google Classroom de 
sus maestros de acuerdo con su horario.
• Auto-servicio para distribución de Chromebooks/ para los de noveno grado y nuevos 
estudiantes a Estero High : 19 de agosto (apellidos A-L) 5:00 p.m. - 7:00 p.m. y 20 de agosto 
(apellidos M-Z) 5:00 p.m - 7:00 p.m.
Sé que este es un momento difícil, ¡pero lo superaremos juntos! Estamos comprometidos a mantener 
a sus estudiantes saludables y proporcionar la mejor educación posible para todos nuestros Wildcats. 
Nuestro personal está aquí para apoyarlo y responder cualquier pregunta que pueda tener.
Comuníquese en cualquier momento. Mi correo electrónico directo es michaella@leeschools.net

Sinceramente,
Mike Amabile
Director



 

¡Bienvenido de nuevo al año escolar 
2020-2021! ¡Estamos muy animados de 
volver al ritmo de las cosas y comenzar a 
trabajar con usted! ¡No dude en 
contactarnos!
Visite nuestro sitio web de Servicios 
Estudiantiles de EHS para obtener 
actualizaciones y recursos importantes:
https://sites.google.com/leeschools.net/eh
scounselors/home

Quién es tu consejero escolar?
Los estudiantes son asignados a un 

consejero por la (s) letra (s) de su apellido. 

Busque quién es su consejero este 

próximo año escolar.

Información de universidades

    Donde: FSW Suncoast Arena

      Cuándo: 15 de septiembre de 2020

      Hora: 6:00 p.m. a 8:00 p.m.

Becas y Ayuda Financiera
Ahora es el momento para que los Seniors (12 

grado) comiencen a ver qué becas y ayuda 

financiera están disponibles.

Las becas se enumeran en el sitio web de EHS y 

en el sitio web de Servicios Estudiantiles de 

EHS a medida que están disponibles. A 

continuación hay algunos sitios generales que 

puede explorar mientras tanto:

www.fastweb.com

www.raise.me

www.studentscholarships.org

www.floridacommunity.com/scholarships

Horarios
Los horarios de los estudiantes se podrán ver 

en FOCUS después del 24 de agosto de 2020. 

Debido a las circunstancias sin precedentes en 

las que nos encontramos, no habrá cambios en 

los horarios. * Circunstancias atenuantes: falta 

de un requisito básico de graduación o clase 

necesaria para completar el programa especial.

Transcripciones

Las solicitudes de transcripción pueden 
completarse en papel en la oficina principal o 
enviando un correo electrónico a la Sra. 
Lindeberg a KimberlyAL@leeschools.net. Por 
favor incluya su nombre y apellido, número de 
identificación del estudiante y adónde debe 
enviarse la transcripción. 

Bright Futures
Seniors: puede obtener una ventaja inicial 

presentando su solicitud de beca Bright 

Futures en el siguiente enlace. Asegúrese de 

guardar el nombre de usuario y la 

contraseña de su cuenta para referencia 

futura.

https://www.floridastudentfinancialaidsg.or

g/SAPHOME/SAPHOME

Horas de servicio: 
Todos los estudiantes deben completar las 

páginas 2 y 3 (Acuerdo y propuesta) del paquete 

de documentación de la hora de servicio de Bright 

Futures y enviarlo a su consejero escolar para su 

aprobación ANTES de comenzar las horas de 

voluntariado. Los documentos de Bright Futures y 

más información están disponibles en el sitio web 

de Servicios Estudiantiles de EHS en la pestaña 

Bright Futures.

Dual Enrollment
Las actualizaciones sobre la llegada y 

recogida de libros de texto se publicarán en 

el FSW Dual Enrollment Google Classroom. 

Si no se ha unido a Google Classroom, envíe 

un correo electrónico a su consejero para 

obtener el código de la clase.

La inscripción de Spring Dual Enrollment se 

abrirá en octubre. Escuche los anuncios 

relacionados con la finalización de la 

solicitud y las oportunidades de prueba.

Próximas fechas de prueba & 
Plazos de inscripción
SAT
www.collegeboard.org

Dia de Examen                   Fecha Limite de Registro

29 de agosto, 2020                    31 de julio, 2020

26 de septiembre, 2020             26 de agosto, 2020

3 de octubre, 2020                     4 de septiembre, 2020

ACT
www.act.org

Dia de Examen                   Fecha Limite de Registro

12 de septiembre, 2020              14 de agosto, 2020

24 de octubre, 2020                   18 de septiembre, 2020

12 de diciembre, 2020               6 de noviembre, 2020

Conoce a tus consejeros 

       de Estero High

Apellidos A-Ga: 
Mrs. Denney

CarlottaD@leeschools.net

Apellidos Ge-Ng:
 Ms. Liddle

KylieJL@leeschools.net

Apellidos Ni-Z: 
Mr. Brock

JohnEB@leeschools.net

College/Career: 
Mrs. Hensley

TerriPH@leeschools.net

   Tu futuro comienza aquí.

Servicios Estudiantiles/Consejeros de EHS



 

1-Se deben usar zapatos en todo 
momento. No se permiten zapatos 
de baño y/o zapatillas de 
dormitorio.

2-La ropa debe ser adecuada tanto 
en longitud como en cobertura para 
ser considerada apropiada para la 
escuela.

3-Los pantalones deben usarse 
abrochados y a la cintura.

4-Ropa alterada, es decir, jeans 
cortados, pantalones con agujeros, 
rasgaduras, etc., y/o prendas que 
no le quedan bien no son 
aceptables.

5-Las camisas y blusas deberán 
estar apropiadamente abrochadas 
de acuerdo con el diseño de esa 
camisa o blusa. La longitud debe 
extenderse más allá del nivel de la 
cintura. Faldas elastizadas o 
elásticas están prohibidas.

6-Se prohíben las blusas 
transparentes, el abdomen 
expuesto, la ropa sin tirantes, o las 
blusas que brindan una cobertura 
mínima o de naturaleza sugestiva: 
tirantes finos, vestidos o blusas sin 
espalda, blusas sin mangas, 
camisas alteradas o cualquier ropa 
que pueda distraer están 
prohibidas.

7-Se prohíbe cualquier prenda de 
vestir o joyas que puedan causar 
lesiones, como cadenas, anillos, 
gargantillas, con o sin clavos o 
tachuelas. Las cadenas de billetera 
de cualquier longitud están 
prohibidas.

8-Ropa, emblemas, insignias, o 
símbolos que promueven el uso de 
alcohol, drogas, tabaco o cualquier 
otra actividad ilegal están 
prohibidos.

9-La ropa o los símbolos que pueden 
estar relacionados con pandillas no 
se pueden mostrar en la persona, 
casillero, vehículo o pertenencias 
personales del estudiante.

10-Los tatuajes relacionados con 
pandillas u otros tatuajes que pueden 
causar una interrupción sustancial, 
según lo determine la administración, 
están prohibidos.

11-No se usarán sombreros 
(capuchas, sombreros, pañuelos) ni 
gafas de sol dentro del edificio.

12-Se prohíbe la ropa con lemas o 
símbolos que tenga un significado 
doble.

13-Los pantalones cortos y las faldas 
deben extenderse más allá del 
extremo de las yemas de los dedos 
con los brazos extendidos hacia 
abajo y deben acercarse a la rodilla. 
No se permiten pantalones cortos o 
shorts para correr.

14-Los adornos prohibidos 
(perforaciones) incluyen, entre otros, 
aros o anillos unidos a la nariz, cejas, 
mejillas o labio.

15-No se permite vestimenta de 
pijama de ningún tipo.

16-No se permiten abrigos largos, 
incluyendo gabardinas dentro del 
edificio.

17-Las mantas, almohadas, guantes 
y/o peluches no son apropiados para 
la escuela.

  
Código de vestimenta de Estero High School

El propósito del Código de Vestimenta es alentar a los estudiantes a 
enfocarse en el proceso de aprendizaje sin las distracciones de 
vestimenta y aseo inadecuados. Los estudiantes deberán mantener 
una apariencia limpia y ordenada en todo momento.

La responsabilidad de la apariencia personal del estudiante recae en 
el padre/guardián y el estudiante. La apariencia personal no debe 
restar valor al proceso educativo. Lo siguiente establece los 
estándares mínimos aceptables y la administración puede enforzar e 
interpretar los códigos de vestimenta del estudiante.

LA ADMINISTRACIÓN ESCOLAR DEBERÁ TENER EL DERECHO DE 
EVALUAR CUALQUIER MODA ACTUAL Y DETERMINAR SI ES 
APROPIADO PARA LA ESCUELA.



 

  
Información de regreso a la escuela

Alpha 
Homeroom/Información del 
horario
El primer día de clases, los 
estudiantes recibirán horarios 
de clase en su Alpha 
Homeroom. La información de 
Alpha Homeroom se dará a 
conocer antes del comienzo del 
año escolar.

Aviso de Chromebook!
Estudiantes: ¡asegúrense de 
venir a la escuela con sus 
Chromebooks cargados y listos 
para comenzar el primer día de 
clases!

¡Los Lockers no estarán 
disponibles para la compra!

Cómo buscar su horario de 
autobús:

1. Vaya a este sitio web: 
mapnet.leeschools.net

2. Ingrese solo su número de 
dirección en el primer 
cuadro.

3. Ingrese el nombre de su 
calle en el segundo cuadro.

4. Seleccione Estero High.
5. Haga clic en "Enviar".

Open House VIRTUAL/Clase Google Classrooms
¡TODOS los estudiantes deben unirse a estas NUEVAS clases de Google! 
Por favor use el código a continuación. Los documentos de la Open House 
Virtual estarán disponibles a partir del 26 de agosto a las 9:00 a.m. Se 
compartirá información importante a través de Google Classroom durante 
todo el año escolar. ¡Por favor revise semanalmente!

I
M
P
O
R
T
A
N
T 
E

Únete a tu
Clase

Google
Classroom

¡hoy!



 

  
Información de regreso a la escuela

Estero High

Mapa de tráfico unidireccional

A continuación encontrará el plan para nuestros pasillos para este año.¡La 
ruta estará claramente marcada para los estudiantes al regresar! También 
habrá veintiocho estaciones de desinfectante de manos instaladas para los 
estudiantes

Día para recoger Chromebooks para los estudiantes de 9 grado y todos 
los estudiantes nuevos a Estero.

Por favor, consulte la información a continuación!

¡Calendario de campanas actualizado próximamente!



 

  
Información de regreso a la escuela

La comunicación es CLAVE! ¡Asegúrese 
de inscribirse en School Messenger 
(mensajes escolares) para recibir 
información importante de la escuela, los 
maestros y el distrito!



 

  
Información de regreso a la escuela

-Cambridge

Los resultados del exámen de Cambridge para la serie de junio de 2020 se darán a conocer el 11 de 
agosto a las 5:00 UTC (1:00 a.m. US). Mrs. Foley enviará un correo electrónico a cada estudiante con 
sus instrucciones únicas de inicio de sesión del sitio web de resultados de Cambridge. Dado que el 
sitio web recibe mucho tráfico en la primera hora más o menos, duerma bien y mire por la mañana. El 
sitio solo está abierto durante unas pocas semanas, así que tome fotos de la pantalla de su 
computadora para sus archivos. Una vez que los estudiantes regresen a la escuela, los resultados 
impresos estarán disponibles. Si necesita volver a tomar un examen, debe informar a la Sra. Foley 
antes del 11 de septiembre. Si va a tomar un examen en el otoño por primera vez, la fecha límite para 
ingresar es el 15 de agosto. Los puntajes varían de A-U para el nivel A. Si recibe un “No calificado”, 
esto no significa que no calificaron su examen, significa que reprobó. Para darle una mejor idea de su 
puntaje, aquí están los equivalentes de Estados Unidos - Cambridge.

 

 

 

 

Códigos de Cambridge

¡Atención estudiantes de Cambridge! ¡Asegúrate de unirte al Google 
Classroom para tu clase como se muestra a continuación para todo lo 
relacionado con Cambridge!

Clase de 2021 - 4byxjhk Clase de 2023 - 3ukdg7v
Clase de 2022 - 3xyngoh                  Clase de 2024 - pykns72



 

  
¡Involucrarse!

 ¡ÚNETE A SAC!
Participación de los padres, el 
personal y la comunidad: SAC
El School Advisory Council (SAC) es 
un equipo de personas que 
representan varios segmentos de la 
comunidad: padres, maestros, 
estudiantes, administradores, 
personal de apoyo, profesionales 
de negocios/industria y otras 
participantes interesadas. Se 
reúnen para discutir los planes 
académicos, metas y progreso de 
nuestra escuela.
      Como padre, miembro del 
personal o de la comunidad, ¡usted 
es una parte integral del equipo de 
Wildcat! Queremos que sepa sobre 
lo que está sucediendo en Estero 
High School y escuchar su opinión 
mientras planificamos 
constantemente para mejorar y 
aprender de los estudiantes. 
Esperamos que considere 
convertirse en miembro de nuestro 
School Advisory Council (SAC).
      ¡Al trabajar juntos, podemos 
proporcionar una experiencia 
educativa positiva para todos 
nuestros estudiantes!

*** ¡Las fechas para la reunión de 
este año se anunciarán pronto!

Actividades/Atletismo
• El Condado de Lee comenzará la 
práctica de otoño el 24 de agosto 
para fútbol americano, voleibol, 
cross country, natación, bowling, golf 
y cheerleading (porrista).
• ¡Participe uniéndose a un equipo o 
apoyando a un equipo en un evento! 
¡Nos encanta ver a nuestros 
estudiantes, familia y comunidad 
aparecer con todo el espíritu de 
Wildcat! ¡Go Cats! ¿Preguntas?

Visite nuestro sitio web de 
Actividades/Atletismo en
https://est.leeschools.net/our_student
s/athletics o contacte:

Secretaria de 
Actividades/Atlétismo

Griselda Torres
griselda@leeschools.net

¡Estamos ansiosos 
por verte a través de 

tu modelo de 
instrucción elegido el 

31 de agosto!
¡Go Wildcats!



                              
                        

 

  
   Información de ayuda financiera



                              
                        

 

    ¡Próximamente en agosto!

21900 River Ranch Road, Estero, FL 33928
Phone: 239-947-9400
Fax:  239-947-5017


