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Vision
Where students come to 

learn and leave to 
succeed.

Mission

The mission of Estero High 
School is to provide 
each member of our 
diverse student body 

with the knowledge and 
skills necessary to 

succeed in an 
increasingly complex 

world.

Hola Wildcats!

Mi nombre es Mike Amabile y estoy muy orgulloso de ser el director 
de Estero High School. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a 
todos a lo que sin duda será un año escolar único.

Quiero comenzar recordando a todos el lema que nos dejó nuestro 
querido entrenador Sommer, somos "Un equipo, una familia". Ya sea que 
se una a nosotros para recibir clases cara a cara o virtualmente a través de 
Lee Home Connect, ¡todos somos Wildcats y estamos juntos en esto! 
Prometo que, aunque este año será único, trabajaremos para:

1. Mantener a los estudiantes y al personal seguros

2.     Brindar una educación de alta calidad para todos nuestros estudiantes.

3.  ¡Crea muchos recuerdos y diversión tanto como podamos en el camino!

Quiero enviar un agradecimiento especial a todo nuestro personal por el 
arduo trabajo que han realizado para prepararse para el año escolar 
2020/21. Nuestro patio tiene adoquines nuevos y se ve mejor que nunca, y 
nuestro personal de conserjes ha estado trabajando todo el verano para 
preparar nuestra escuela para el regreso de los estudiantes. Me gustaría 
agradecer al personal de nuestra oficina por llamar a las familias y 
ayudarlas con la encuesta de tipos de instrucción educativa. Gracias a 
nuestros administradores por estar a la altura de preparación para este año 
escolar. Finalmente, me gustaría agradecer a todos nuestros maestros, 
quienes han llegado con positividad y entusiasmo al poder conectarse con 
los estudiantes nuevamente.

Como dije antes, si tenemos que pasar por estas situaciones difíciles, no 
querría pasar por ellas con nadie más. Nuestro personal realmente se 
preocupa por nuestros estudiantes y por la escuela de Estero. Nuestros 
estudiantes son compasivos, reflexivos y un grupo de jóvenes muy 
agradables. Nuestras familias y comunidad siempre apoyan y comprenden 
los desafíos que todos enfrentamos y son socios maravillosos ¡Realmente 
soy el director más afortunado del mundo y sé que siendo “un equipo, una 
familia”, tendremos un gran año! Si necesita algo, comuníquese conmigo o 
con cualquier miembro de nuestro personal y estaremos encantados de 
ayudarle.

Recuerde, “¡siempre es genial ser un Estero Wildcat!”

Sinceramente,

Mike Amabile

Director
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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.

 Información de    

redes   sociales

Twitter: @EsteroHS

Facebook: Estero High 

School

Instagram: #esterohigh
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El departamento de consejería está ubicado en el 
pasillo trasero de la oficina principal. Los 
consejeros se determinan por la primera letra de 
su apellido.

1. Debido a las circunstancias sin precedentes en las 
que nos encontramos, las correcciones de horario 
serán limitadas y solo podrán realizarse por 
razones académicas legítimas. No se pueden 
hacer cambios debido al período, hora del día, 
preferencia del maestro o compañero de clase.

2. ¡Los consejeros visitarán los salones de clases de 
los estudiantes del 9 año en septiembre para 
discutir la beca Take Stock In Children!

3. Si tiene una universidad o empresa sobre la que le 
gustaría saber más, puede enviar un correo 
electrónico a la Sra. Hensley para ver si tiene una 
visita virtual.

Rincón de consejeros

Fechas de pruebas importantes!

El examen STAR de lectura y matemáticas será el 8 y 9 de 
septiembre.

La ventana para las repeticiones de FSA (escritura, ELA, álgebra y 
geometría) comienza el 14 de septiembre y termina el 23 de octubre.

El día escolar SAT para estudiantes del 12 grado que todavía 
necesitan aprobar el examen de FSA, ELA se llevará a cabo el 14 de 
octubre. Esta prueba el 14 de octubre no se puede contar para la 
admisión a la universidad.

El PSAT para todos los estudiantes de 10 grado se llevará a cabo el 
29 de octubre. Los estudiantes de 9º y 11º grado que estén 
interesados   en tomar el PSAT tienen la oportunidad de hacerlo por 17 
dólares. Consulte a la Sra. Classetti o su consejero si está interesado.



                              
                        

 

  

 

  Club de juegos
¿Eres un jugador o estás 
interesado en aprender? 
Estero's Gaming Club 
comenzará a reunirse el 
viernes 11 de septiembre en el 
salón 121 a la 1:40 p.m. 
Consulte al Sr. Leiderman para 
obtener más información.

                       

Clubs de estudiantes

 Periódico escolar
¡Llamando a todos los 
escritores! "On the Prowl", 
el periódico escolar de 
Estero comenzará a 
reunirse el lunes 14 de 
septiembre a la 1:40 p.m. 
en la habitación 121. 
Consulte al Sr. Leiderman 
para obtener más 
información.

Family, Career, Community 
Leaders of America Club

FCCLA iniciará reuniones
 prácticamente todos los jueves en Zoom.
 
Únase al clase de Google classroom usando 

código:    nnfydwi 

¡O vea a la Sra. Doten para más 
información!

¿Tiene interés en escribir, jugar, la comunidad, enseñar o 
aprender sobre dinero para el futuro?

¡Únete a un club e involúcrate en la familia Wildcat!
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Clubs de estudiantes

¿Estudiantes que buscan 
dinero para el futuro?
Echa un vistazo a: Google 

Classroom zdsl9fn
(eso es una "L" como en "elle" y luego "9")

* Reunión regular, cada otro LUNES *
Primer encuentro: 14 de septiembre a las 1:40

Talentos, Académicos, Becas, 
Competencias: TASC Club

Apollo competitivo en las 
instalaciones y en línea Únase a la 

Sra. Roche en el salon 128
¡Se necesitan miembros para 

dirigir!
"¡Tu futuro comienza aquí!"

 

                 
¡Sé parte del futuro hoy !

Unete a F.E.A  
Futuros educadores de América

Requerimientos:   Excelente asistencia,
Fuerte interés en los jóvenes

Estudiantes y educación, deseo de ser 
activo en su comunidad

ÚNASE A LA SRA. ROCHE EN EL SALON 128
CADA OTRO JUEVES A LAS 1:45 A PARTIR DEL 

10 DE SEPTIEMBRE

* ¿Necesitas horas de servicio comunitario?
* ¿Becas para la universidad?
*  Puede haber oportunidades para enseñar en la       
vida real. 

Necesitamos oficiales para el 2020-21
(se ve muy bien en solicitudes de becas y 

universidades)

                            TASC Club

F.E.A 
Club



                              
                        

 

  

 

Tu 
futuro 
comie
nza 
aquí.

                       

Anuncios especiales

Golf femenino
Cualquier chica interesada en 

jugar golf este año debe ver al 

Sr. Heyboer. Envíe un correo 

electrónico al entrenador a: 

normannh@leeschools.net o 

pase por el salón 504.

¡Buena suerte, Wildcats!

Yearbooks
Los libros de fotografías “yearbooks” están a la venta al 

precio más bajo del año - ¡$75.00! Las familias Wildcat tienen 

hasta el 30 de octubre para comprar un yearbook a este 

precio que incluye personalización y hasta 4 iconos gratis. 

Échale un vistazo y pide tu yearbook hoy en: 

http://jostensyearbooks.com/?REF=A01190150



                              
                        

 

  

 

                       

Anuncios especiales

Día de Fotos
¡El día de las fotos es el 11 de 
septiembre!
¡Vea al Sr. Leiderman en la clase 

121 si tiene alguna pregunta!

¡Bienvenidos de nuevo a los miembros de NHS! Su 
maestra supervisora   este año es la Sra. Tucker en el 
salón 114-NW. Los miembros de su liderazgo estudiantil 
son:

NHS 2020 Officers
Presidente:       Samika Kalavadia
Vice Presidente:   Sullivan Brady
Secretaria:           Vanessa Waskowski
Tesorero:          David Mora Armendariz
Historiadora:            Amelia Nigro
Parlamentaria: Madeline Clark
Miembros comunitarios:

● Grace Harty
● Eduardo Mora 

Armendariz
● Lillian Brodeur

La Sociedad Nacional de Honor se ha asociado con 
DoSomething.org para ayudar a los estudiantes a cumplir con los 
requisitos de voluntariado. Uno de los elementos que puede 
hacer a través de esto es ayudar con las elecciones en los 
lugares de votación. Su primera tarea será iniciar sesión y crear 
una cuenta antes de nuestra reunión de octubre. Habrá una tarea 
en nuestro Google Classroom a finales de septiembre después de 
la reunión de oficiales el 17 de septiembre, ¡pero puede participar 
hoy! ¡Que tengan un gran año wildcats!
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Anuncios especiales

Armario de Ropa
¿Sabías qué Estero High tiene su propio armario 
de ropa disponible para nuestros estudiantes? Los 
estudiantes pueden encontrar todo lo que 
necesitan para adherirse al código de vestimenta 
con estilo. ¡La ropa es gratis y se obtiene con cita 
previa y será confidencial! ¡Visite a la Sra. Davie 
en Asuntos Estudiantiles para comprar o donar! 
¡Vea los detalles a continuación!
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    Información Financiera



                              
                        

 

  

 
Anuncios especiales

¡Muéstranos tu orgullo Wildcat!

¡Todos los viernes usa tu ropa de 

Estero para participar en una rifa para 

ganar un premio de EHS!

 

¿Necesitas ropa de Estero?

¡Consulta tu clase de Google 

Classroom para obtener información 

sobre cómo pedir tu camiseta de tu 

año escolar!

Los colores de tu año

● Seniors (12 grado)- Azul Marino

● Juniors (11 grado)- Blanco

● Sophomores (10 grado)- Rojo

● Freshmen (9 grado)- Gris

GO WILDCATS!



                              
                        

 

  

 
¡Felicitaciones a 

nuestros 
estudiantes del 

cuarto 
trimestre 

2019-2020 por 
recibir “A” 

Honor Roll !

                       

    



                              
                        

 

  

 

¡Felicitaciones a 
nuestros 

estudiantes del 
cuarto 

trimestre 
2019-2020 por 

recibir “A” 
Honor Roll !

                       

    



                              
                        

 

  

 

¡Felicitaciones a 
nuestros 

estudiantes del 
cuarto 

trimestre 
2019-2020 por 

recibir “A” 
Honor Roll !

                       

    



                              
                        

 

  

 

¡Felicitaciones a 
nuestros 

estudiantes del 
cuarto trimestre 
2019-2020 por 

recibir “B” 
Honor Roll !

                       

    

VALENCIA RUEDA JONATHAN ALEXANDER 
VERHAAGH BRIANNA ROSE 
VILCHEZ CECELIA BESS
VILLACRESES GIOVANNA ARAITH 
VILLANUEVA NADIA CECILIA 
WALCH ANNA KATHERINE 
WALTERS MATTHEW KIRK 
WASZAK KATHERINE DAWN 
WEEGAR HALLIE ALIZABETH 
WELCH JOCELYN GABRIELLE 
WINSLOW BRANDON LEE 
WOOD GABRIEL AARON
WOOD SAIGE VICTORIA 
WRIGHTSON JOLEI KRISTINA 
WRIGHTSON SAVANA JANE 
YENTER APRIL ELIZABETH 
ZAJA ERTA 
ZIGLER JACK MICHAEL 
ZUNIGA HAILEY PAULINA 
ZUNUN-LOZANO ANNAI 

 



                              
                        

 

    ¡Próximamente en septiembre!

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


