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Hola familia Wildcat,

¡¡¡FELIZ AÑO NUEVO!!! ¡Espero que hayan tenido unas vacaciones relajantes y 
hayan podido tomarse un tiempo para ustedes y sus familias! ¡Nuestra Asociación 
de Gobierno Estudiantil pudo comprar regalos para 160 de nuestros estudiantes 
locales de Pre-K! No puedo agradecer a la Sra. Reddish, al Sr. Robinson y a 
nuestros maravillosos estudiantes SGA por todo el trabajo y la creatividad que 
usaron para interactuar virtualmente con todos los estudiantes. ¡Un agradecimiento 
especial a Santa por presentarse por Zoom para desearles a todos los pequeños 
una Feliz Navidad! ¡Otro agradecimiento especial para la Sra. Gedney y el Sindicato 
de Estudiantes de AICE organizaron un día después de la escuela para decorar el 
patio, completo con golosinas especiales hechas por la Chef Ross y el 
Departamento de Cocina!

Como ya sabrá, el gobernador DeSantis emitió su orden ejecutiva "DOE Order 
2020-EO-07" a todos los distritos escolares en un esfuerzo por alentar a cualquier 
estudiante que actualmente está en Lee Home Connect que no tiene un progreso 
anual adecuado a regresar para continuar el aprendizaje. Durante la semana del 7 
de diciembre, nos comunicamos con todas esas familias y les preguntamos si les 
gustaría volver al aprendizaje en persona o firmar una exención para elegir y 
permanecer en Lee Home Connect. Si no pudimos hablar con usted, llame o envíe 
un correo electrónico al consejero de su estudiante si no ha confirmado su elección 
de modelo de instrucción para la primavera de 2021.

Por favor, haga todo lo posible para asegurarse de que su hijo esté presente en la 
escuela o mediante Lee Home Connect. Recuerde continuar verificando el progreso 
de sus estudiantes usando el sitio web de FOCUS. Los promedios de calificaciones 
acumulados se calculan al final de cada semestre.

¡Me gustaría agradecer a todos los fanáticos que han venido a apoyar a nuestros 
atletas Wildcat! ¡Realmente disfrutamos de poder tener espectadores en nuestros 
concursos para apoyar a nuestros estudiantes atletas! Para que esto continúe, 
recuerde que se requiere el uso de máscaras en todos los eventos en el campus y 
que se debe practicar el distanciamiento físico tanto como sea posible. 
Agradecemos sinceramente su apoyo para seguir estas reglas y nos encanta tenerlo 
aquí.

¡Continúe apoyando a su hijo a participar en actividades que le apasionen, ya que 
tenemos algo para todos aquí en Estero!

Wildcat Pride,

Mike Amabile

Principal
Estero High School

ESTERO HIGH SCHOOL

¡Feliz año nuevo!



Counselor Corner

Consejeros Asignados:

Apellido A-Ge: Mrs. Denney
Apellido Gh-O: Ms. Liddle
Apellido P-Z: Mr. Brock
Universidades/Carreras: Ms. Hensley

Seniors
- Si necesita una carta de recomendación escrita 

para solicitudes universitarias o becas, 
comuníquese con el consejero de su escuela 
para obtener una Hoja de Notas para 
estudiantes de último año. Recuerde solicitar 
sus cartas con anticipación, dando a sus 
maestros y consejeros suficiente tiempo para 
escribirlas antes de la fecha determinada.

- SENIORS Los plazos se acercan rápidamente, 
así que tenga en cuenta lo siguiente:
    - FAFSA se abrió el 1 de octubre y hay 
recursos y enlaces de video en y está publicado 
en el aula de Google College & Career.
    - Bright Futures abrirá el 1 de diciembre

- Senior, si no han pedido su toga y birrete o anuncios 
de graduación, deben ir a www.herffjones.com 
inmediatamente antes de que suba el costo!

ACT www.act.org 
Test Date    Reg. Deadline    Late Reg. Deadline 
2/6/2021 1/8/2021 1/15/2021 
4/17/2021 3/12/2021 3/26/2021

SAT www.collegeboard.org 
Test Date      Reg. Deadline      Late Reg. Deadline 
3/13/2021 2/12/2021 2/23/2021 
5/8/2021 4/8/2021 4/20/2021

http://www.herffjones.com


Counselor Corner

College and Career Center
- Se están programando visitas virtuales con varias 

universidades y se publicarán para registrarse en el aula 
de Google College and Career Center. El código es:           
md3ujhp.

- Si aún necesita horas para la beca Bright Futures, 
también se han publicado oportunidades de servicio 
comunitario en el aula de Google College and Career 
Center.



Special Announcements

Yearbook

Estero High School Yearbooks (libros de fotos) están a 
la venta:

- $85 por el yearbook del 2020-2021 hasta finales 
de enero

- $75 por el yearbook del 2019-2020 



Student Clubs

Gaming Club se 
reúne todos los 
viernes 
después de la 
escuela en el 
salón 121 con el 
Sr. Leiderman.

Future Educators of 
America - Únase a MS. 
ROCHE en HABITACIÓN 
128 O VIA ZOOM 

Cada dos jueves, 7 y 21 de 
enero, 4 y 18 de febrero, 4 y 
25 de marzo, 8 y 22 de 
abril, 6 y 20 de mayo y 3 de 
junio a las 1: 40-2: 10 p.m.

¡Envíe un correo 
electrónico a la Sra. Roche 
para obtener el enlace 
Zoom!



Student Clubs

Concursos de becas 
académicas de talentos: cada 
dos lunes

Próximas fechas: 11 y 25 de 
enero, 8 y 22 de febrero, 8 y 
29 de marzo, 12 y 26 de abril, 
10 y 24 de mayo y 7 de junio

Estero's Gender 
Sexuality Alliance 
(GSA) se reúne 
todos los martes en 
la habitación 128 
hasta las 3:00 p.m.



Student Clubs

La primera reunión del club de fotografía de EHS es después 
de la escuela el lunes 11 de enero de 1:45-2:30 en el salón 
506. Únase al aula de Google si está interesado: Código: 

xj3hs7m
https://classroom.google.com/c/MjExNDYzMDM1NzA1
?cjc=xj3hs7m  

Nuestra misión es promover el arte de la fotografía atravez de:

· Compartir fotos favoritas

· Críticas

· Concursos de fotografía

· Tiempo de práctica de Photoshop/photopea

 

https://classroom.google.com/c/MjExNDYzMDM1NzA1?cjc=xj3hs7m
https://classroom.google.com/c/MjExNDYzMDM1NzA1?cjc=xj3hs7m




1 2

3 4 5
ASU Meeting

6
Boys Basketball 

7
Key Club Mtg.
Weightlifting
B/G Basketball
B/G Soccer
Dance Rehearsal

8
B/G Soccer

9

10 11
NHS Meeting
Boys Basketball

12
ASU Meeting
Weightlifting

13
Girls Basketball

14
Key Club Mtg.
G/B Soccer
G/B Basketball
Dance Rehearsal

15
Girls Soccer
G/B Basketball

16

17 18 19
ASU Meeting
SGA Board Mtg
B/G Basketball
B/G Soccer

20 21
Key Club Mtg.
Dance Rehearsal
B/G Soccer
Boys Basketball
Wrestling

22
B/G Soccer
G Soccer

23

24 25 26
SGA Board Mtg
ASU Meeting
G/B Basketball
G/B Soccer

27 28
Key Club Mtg.
B/G Soccer
Girls Basketball

29
B/G Basketball

30

January
  Sunday                Monday        Tuesday       Wednesday      Thursday             Friday                Saturday     


