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Mensaje del Administrador :
¡Queremos
ayudarte a
lograr tus
obje vos!

Como Director del centro educativo Clearwater Adult Education Center es un privilegio
y un honor darles la bienvenida. He trabajado en educación durante 32 años. He sido el
Director de CAEC desde hace 3 años. He trabajado como director en Pinellas County
Schools desde 1994.
En nuestro centro creemos en el aprendizaje permanente, Ofrecemos una amplia gama de
oportunidades para alcanzar sus metas personales, académicas y profesionales. Nuestro
personal es experto y con gran experiencia y le ayudará a mejorar sus habilidades.
Ofrecemos 4 cursos:
1) Inglés como segunda lengua (ESOL),
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2) Programa de Educación Básica para Adultos o GED, equivalente a un titulo de
secundaria
3) Clases de recuperación de créditos (credit recovery) para obtener el diploma
tradicional de secundaria.
4) También ofrecemos clases co-inscriptas o co-enrolled para estudiantes que aún están
en la escuela secundaria y que necesitan generar créditos perdidos.
Por favor contáctenos si el personal y/o los facultativos del Centro de Educación de
Adultos de Clearwater pueden ayudarle a obtener su diploma de escuela secundaria, GED
o mejorar su inglés. Ganar su diploma de secundaria, será sólo el comienzo de un futuro
exitoso. Las clases son de día o la noche,
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¡Usted es bienvenido! Sea parte de nuestro éxito y conviértase en
un futuro graduado de CAEC.

James M. Joyer
Vision: 100% Student Success
Mission: To Prepare Our Students for the Workforce
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Créditos para Secundaria‐Apex/Preguntas Frencuentes
¿Qué es Apex?
Apex es un programa de recuperación de créditos. Este permite a los estudiantes de secundaria y a los adultos
sin un diploma, a recuperar los créditos y finalizar secundaria. La clases se dictan en nuestro Centro pero
también puedes estudiar desde tu casa en una computadora con conexión a internet. Sin embargo, todas las
pruebas deben completarse en el laboratorio de la escuela.
¿Cuál es el proceso de admisión y matrícula?
Los estudiantes que estén concurriendo a secundaria y que deseen inscribirse en Apex deben hablar con su
consejero vocacional quien les dará la documentación necesaria (formulario PCS 2097). Los estudiantes deben
llevar su formulario PCS 2097 a la oficina del Centro de Educación para Adultos de Clearwater donde se
inscribirán en Apex y podrán comenzar las clases. El costo de la matrícula no se aplica a los estudiantes de
escuela secundaria matriculados que realicen las dos cosas a la vez.
Los estudiantes adultos (que no estén inscriptos en una escuela del Condado de Pinellas) deben venir a la
oficina del Centro de Educación para Adultos de Clearwater con su escolaridad, si es posible.
Se aplican tarifas de matrícula.
Horas:
Lunes a Jueves de 2:00 P.M. ‐ 7:00 P.M.,

¿Qué está pasando en ABE / GED?
Este cuatrimestre el profesor Mark, del anexo de Arcturas ofrecerá tres cursos: matemática
básica, álgebra y geometría que e llevarán a cabo dos veces por semana. Las clases de
matemática básica incluirán fracciones, decimales y porcentajes. Los temas de álgebra serán
expresiones, ecuaciones, desigualdades, gráficas y funciones lineales y cuadráticas. La clase
de geometría cubrirá perímetro, área, volumen, Teorema de Pitágoras, gráficos de barras y
círculos y probabilidad. Estas clases están diseñadas para ayudar a los estudiantes a tener
éxito en los exámenes TABE y GED.
Con el profesor Jeff, también de la escuela de Arcturas, no te decepcionarás. En lenguaje, nos
centraremos en temas tales como: oraciones complejas, oraciones modificadas, diferencias
entre dialecto y ficción. Es cuestión de seguir las reglas! En lectura, las clases continuarán
dividiéndose entre lectura de ABE Adult Basic Education) y estudios sociales. La lectura ABE
se imparte la 1ª y 3ª semana. Los estudios sociales en la 2ª y 4ª semana del mes. El enfoque se
centrará en habilidades como: hacer generalizaciones, reconocer la intención del autor, y
comparar y contrastar ideas. En estudios sociales, la clase dirigirá su atención al concepto de
Crédito al Consumidor con temas, tales como: ahorro y banco, tipos de crédito y leyes de
crédito al consumo.
Gracias por leer este resumen. Espero verlos en clase!
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ABE (Adult Basic Educa on)/GED (General Educa on)
Preguntas Frecuentes
¿Necesito tomar un examen primero?
Sí, todos los estudiantes DEBEN realizar un test ANTES de matricularse a las cla‐
ses. El test se llama TABE. Y usted puede hacerlo de lunes a jueves a las 8:00 A.M
o Martes y Jueves a las 5:00 P.M. Un documento con nombre y foto es necesario al momento de la inscripción.
¿Dónde estamos localizados?
Arcturas Annex
1895 Gulf‐to‐Bay Blvd.
Clearwater, FL 33765
Phone: (727) 469‐5817

¿Cuándo son las clases?
Las clases de ABE/GED son de lunes a Jueves de 8:00 A.M. a 8:30 P.M y los viernes de 8:00 A.M. a 1:00 P.M

¿Hay algún costo?
Sí, y hay que pagar $30 en el momento de hacer el test. Los $30 cubren 4 meses de clases (term). Se acepta efectivo, che‐
ques y giros postales o money orders. No tarjetas de crédito o débito.

Terms:
Term 1 – Del 13 de Agosto de 2018 al 17 de Diciembre de 2018
Term 2 – Del 8 de Enero de 2019 al 5 de Abril de 2019
Term 3 – Del 8 de Abril de 2019 al 17 de Julio de 2019

ABE/GED otros Centros:
CAEC St. Petersburg College – Clearwater Campus
2465 Drew Street
Bldg. SS, Rm. 104
Clearwater, Florida 33765
(727) 423‐1518
Horas
9:00 A.M. ‐ 1:00 P.M., lunes a viernes
4:00 P.M. ‐ 7:00 P.M., lunes a jueves
Ready for Life
Lighthouse Execu ve Center
2300 Tall Pines Drive, Suite 100
Largo, FL 33771
(727) 954‐3989
Horas:
Cerrado hasta Otoño 2019

Mar n Luther King Site
1310 North M.L.K. Ave.
Clearwater, FL 33755
(727) 492‐0113
Horas:
Cerrado hasta Otoño 2019
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ESOL Preguntas Frecuentes
¿Necesito tomar un examen primero?
Sí, todos los estudiantes DEBEN hacer un test ANTES de matricularse a las clases.

Necesita traer una identificación con foto.
El test se llama CASAS. Y se puede tomar de lunes a jueves a las 8:00 A.M o Lu‐
nes y Miércoles a las 5:00 P.M.
¿Dónde son las clases?
Arcturas Annex
1895 Gulf‐to‐Bay Blvd. Clearwater, FL 33765 Phone: (727) 469‐5817
¿Cuándo son las clases?

De DIA las clases son de Lunes a Viernes de 8:00 A.M. ‐ 1:00 P.M
De NOCHE las clases son de Lunes a Jueves de 6:00 P.M. a 8:30 P.M.
¿Cuál es el costo?
Hay que pagar $30 en el momento de hacer el test.
Los $30 cubren el test y 4 meses de clases (term).
Se acepta efec vo, cheques y giros postales o money orders. No tarjetas de crédito o débito.

Períodos:
Term 1 – 13 de Agosto 2018 al 17 de Diciembre de 2018
Term 2 – 8 de Enerro de 2019 al 5 de April de 2019
Term 3 – 8 de April de 2019 al 17 de 2019

What’s Happening in ESOL?
El nivel 3 de la profesora Yllka’s en este período abordará los temas "Vida diaria" y "Tiempo libre". Los obje vos son
comprender las tareas que implican cada trabajo, ac vidades domés cas y las herramientas, lectura de programas de TV, e
iden ficación las caracterís cas culturales de los deportes. Se trabajará el vocabulario específico de cada tema. Además, se
aprenderán a describir acciones usando empos pasado y futuro. Se promoverá la par cipación en diferentes ac vidades
que proporcionen una aplicación significa va del nuevo vocabulario aprendido y de la gramá ca..
En la clase de nivel 4 de la profesora Nada, los estudiantes aprenderán a cómo iden ficar y resolver problemas comunes
del hogar, escribir una carta de queja sobre problemas dentro de la casa e interpretar información en una factura. Los
estudiantes también discu rán y hablarán sobre diferentes celebraciones, escribirán una nota de agradecimiento e
interpretarán la información de una invitación a una fiesta.
En abril, la clase de nivel 5 de la profesora Connie examinará el crimen y la seguridad del vecindario. Durante esta
interesante unidad los estudiantes aprenderán a comunicar acciones largas y cortas u lizando empos pasados, con nuos y
simples. En mayo, vamos a centrar nuestra atención en las vacaciones! Discu remos los planes de verano usando
condicionales y cláusulas de empo futuro usando antes y después. Estudiaremos vocabulario relacionado con viajes y
atracciones turís cas. ¡Únete a la diversión!
Los alumnos del nivel 6 del profesor John han comenzado la novena unidad del libro Ventures. Los temas para esta unidad
son "Vida diaria" y "Protección del medio ambiente". Los estudiantes primero dominarán un vocabulario específico sobre los
temas anteriores y luego lo ampliarán con nuestra 4ta sub‐lista académica. Estas sub‐listas académicas preparan a los
estudiantes para lo que necesitarán en el Nivel 7.
La gramá ca para esta unidad incluye:
Modo condicional en presente o situación imaginaria.
Conectores que señalizan causa y/o efecto.
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PACTE Premios
Es la época del año en que PACTE (Pinellas Adult, Career,
and Technical Educators) reconocen a los estudiantes que se
han destacado. La entrega de premios se llevó a cabo el 11 de
April 2019 a las 7:00 PM en Pinellas Park High School. Los
estudiantes nominados por CAEC fueronÑ

Maselyn Brown-McGlothen, ABE/GED
Clarence Corderio, Arcturas, ABE/GED
Servete Baba-Aliq, ESOL
Janneth Carvajal, ESOL
Jesus Donu, ESOL
Vanessa Gil, ESOL
Ana Rosa Gomez, ESOL
Jenny Hung, ESOL
Marcin Kacprzak, ESOL
Sumiko Morin, ESOL
Ailene Nunes, ESOL
Danjela Shkulaku, ESOL
Agron Shkulaku, ESOL
Lirie Spahiu, ESOL
Genci Vathi, ESOL
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Clearwater Adult Education Center
2018-2019
Profesor del Año
Una vez por año se incentiva a las escuelas del Condado de Pinellas a que elijan a su
Profesor del año. Este profesor representará la escuela en la que trabaja. Los candidatos
nominados deben llenar una aplicación que cumpla con los requisitos que requiere el estado. A
su vez se debe incluir un currículum vitae, cartas de recomendación y la contestación a varias
preguntas relacionadas con el rendimiento de sus estudiantes y sus prácticas educativas.
El profesor Jeff fue nominado por el Sr. Joyer, Director de CAEC. Jeff fue galardonado en la
celebración anual llamada Noche de Excelencia, que fue presentada por la Fundación de
Educación Pinellas. La Noche de Excelencia se llevó a cabo en Ruth Eckerd Hall el 28 de
enero de 2019.
¡

Felicitaciones Profesor Jeﬀ!
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