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!Bienvenidos! 

 

AÑO ESCOLAR 2020-21 

 

7 de agosto, 2020 

 

 

Estimados padres/tutores de CPEC: 

 

En nombre del personal de Clear Passage Educational Center (CPEC), les damos la bienvenida al año 

escolar 2020-21. Como socios, compartimos la responsabilidad del éxito de sus hijos/as y nos esforzamos 

continuamente por apoyar a todos los estudiantes para que logren sus metas académicas durante este 

período de crisis sin precedentes. 

 

Con el lanzamiento del nuevo año escolar programado para el martes 8 de septiembre, le pedimos que 

revise cuidadosamente la siguiente información: 

 

Cursos En Línea 

 

Debido al reciente aumento en los casos de coronavirus en el sur de California, los estudiantes 

continuarán tomando todos los cursos en línea a través de Fuel Ed (Peak) y se espera que completen los 

cursos asignados desde casa. Además, las reuniones de estudiantes programadas regularmente con el Sr. 

Zeiler (maestro principal) continuarán realizándose por teléfono. Se espera que este protocolo continúe 

hasta el lunes 5 de octubre. No tenemos ningún caso presunto o confirmado del nuevo coronavirus en 

nuestro campus, pero estamos dando este paso para ayudar a proteger la salud pública. 

 

Uso Extendido de la Computadora Portátil 

 

Para alentar y apoyar a los estudiantes de CPEC a completar sus cursos en casa, el uso de computadoras 

portátiles de la escuela se está extendiendo durante el nuevo año escolar. Si su hijo/a no tiene acceso a una 

computadora y necesita una computadora portátil de la escuela para completar su trabajo de curso, 

comuníquese con la escuela al número que se indica a continuación. 

 

Inscripción/Orientación 

 

La información relacionada con la inscripción y la orientación se enviará en una comunicación de 

seguimiento. 

 

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con la escuela al (562) 270-6052, de 9 am a 3 pm, de 

lunes a viernes. 

 

Gracias por elegir Clear Passage Educational Center (CPEC). 

 

Sinceramente, 

 
Vivianna Trujillo 

Directora Ejecutiva 


