Earn Credits Quickly!

Get On Track!

Graduate on Time!

SERVING STUDENTS IN SOUTHERN CALIFORNIA

GET ON YOUR PATH TO SUCCESS!
ACHIEVE THE POSSIBLE!
1. Visit our website, click “Enroll Now” and
complete the enrollment interest form.
2. Receive a call from our school support
team with information on how to register
online.
3. Fill out the registration form online,
participate in an orientation session and
you’re on your way!

Enrolling is as Easy as 1-2-3!

Enroll Onsite, Online or by Phone!

 High school diploma completion.
 Online classes that can be completed at home or at school.
 Extended one-on-one time with teachers.
 College guidance and career preparation.

ENROLL NOW!
www.cpecschool.org

Phone: (888) 502-1116
Like us on facebook.com/CPECschool

Email: info@cpecschools.org
Follow us on twitter.com/cpecschool

For more information or to enroll, visit our website or call us!
Clear Passage Educational Center (CPEC) is a tuition-free independent study
high school that serves youth ages 14-19 (grades 9-12).

¡Gana Créditos Rapido!

¡Ponte En Marcha!

¡Gradúate A Tiempo!

SIRVIENDO A ESTUDIANTES EN EL SUR DE CALIFORNIA

¡TOMA TU CAMINO HACIA EL ÉXITO!
¡LOGRA LO POSIBLE!
1. Visita nuestro sitio web, haz clic en “Enroll
Now” y completa el formulario de interés de
inscripción.
2. Recibe una llamada de nuestro equipo de
apoyo escolar con información sobre cómo
registrarte en línea
3. ¡Rellena el formulario de registración en
línea, participa en una sesión de
orientación, y estarás en camino!
¡Inscribirte es tan Fácil como 1-2-3!

¡Inscríbete En Línea, En Sitio o Por Télefono!

 Finalización del diploma de la preparatoria (high school).
 Clases en línea que pueden ser completadas en casa o en la escuela.
 Amplio tiempo individual con los maestros.
 Orientación para la universidad y preparación vocacional.

¡INSCRÍBETE AHORA!
www.cpecschool.org

Teléfono: (888) 502-1116

Email: info@cpecschools.org

Síguenos en facebook.com/CPECschool y en twitter.com/cpecschool

¡Para más información o para inscribirte visita nuestro sitio web o llámanos!
Clear Passage Educational Center (CPEC) es una escuela preparatoria de estudios
independientes gratuita que sirve a los jóvenes de 14 a 19 años (grados 9-12)

