
El PUENTE 

 

SCHOOL 
 

El Puente School may be the answer you’re seeking, and it 

is right here in Salinas.  El Puente is the fully accredited 

independent study school of choice here in Salinas, and 

we are part of the Salinas Union High School District.  

Our school spans grade 7 through 12, and we offer a 

variety of educational settings from the small class 

environment, to a completely virtual classroom 

environment which is new for this year.  If your child is of 

high school age, El Puente School has an agreement with 

CIF-CCS that allows our students to participate in sports 

at their neighborhood high school.  Please make an 

appointment with the Principal to see if El Puente could 

meet your and your student’s needs.  Please call 831-796-

6900 and then enter extension 1356 to reach the 

Principal’s Secretary.  

 

 
Are you home 

schooling your 

middle or high 

school student? 

 

Are you at a 

charter school 

with limited 

options? 

 

Are you looking 

for something 

better? 

 

Do you wish that 

your home 

schooled student 

could participate 

in sports at your 

neighborhood high 

school? 

 

EL PUENTE SCHOOL 

20 Sherwood Place 
Salinas, California 

93906-4010 

august.caresani@salinasuhsd.org 

(831) 796-6900 

 

 



El PUENTE 

 

SCHOOL 
La escuela El Puente puede ser la respuesta que buscan, y 

está aquí mismo en Salinas.  El Puente es la escuela de 

opción de estudio independiente totalmente acreditada 

aquí en Salinas, y somos parte del distrito escolar, Salinas 

Union High School District.  Nuestra escuela abarca los 

grados desde el séptimo al duodécimo, y ofrecemos una 

variedad de ámbitos educativos desde una clase con pocos 

estudiantes, a una clase completamente virtual que es 

algo nuevo este año.  Si su hijo/hija es de edad de 

preparatoria, la Escuela El Puente tiene un acuerdo con la 

federación deportista de California, CIF-CCS, que permite 

que nuestros estudiantes participen en deportes en la 

preparatoria de su vecindad.  Por favor hagan una cita con 

el Director para ver si El Puente puede cumplir con las 

necesidades de su hijo/hija.  Por favor llamen al número 

831-796-6900 y luego marquen la extensión 1356 para 

hablar con la Secretaria del Director.  Gracias. 

 

 
¿Están educando 

en el hogar a su 

hijo/hija de escuela 

intermedia o 

preparatoria? 

 

¿Están en una 

escuela autónoma 

con opciones 

limitadas? 

 

¿Buscan algo 

mejor? 

 

¿Desean que su 

hijo/hija bajo 

enseñanza 

académica en el 

hogar pudiera 

participar en 

deportes en la 

preparatoria de su 

vecindad? 

 

EL PUENTE SCHOOL 

20 Sherwood Place 
Salinas, California 

93906-4010 

august.caresani@salinasuhsd.org 

(831) 796-6900  


