
East Cooper Center for Advanced Studies 

900 Warrior Way, Mt. Pleasant, SC 29466 . Teléfono:843-856-5800 . Fax:843-884-4560 . Correo electrónico: eastcoopercas@charleston.k12.sc.us

 El East Cooper Center for Advanced Studies se diseñó para tender un puente entre la escuela secundaria y la universidad, proporcionando 
destrezas técnicas y formación más allá del nivel de la escuela secundaria.  El edificio académico de 3 plantas y 125,000 pies cuadrados cuenta 
con áreas de administración, laboratorios de ciencias e informática y abundantes aulas para programas de cosmetología, ciencias biomédicas, 
cine, multimedia y artes visuales, ciencias de la salud, ingeniería, horticultura y tecnología EMS.  Otras instalaciones incluyen un edificio de 
tecnología automotriz de 6,100 SF, un invernadero y un edificio de almacenamiento de equipos.

Asociaciones empresariales

Buscamos oportunidades para que nuestros 
alumnos experimenten aplicaciones del 

mundo real en el aula y en el lugar de trabajo.  
Esto puede incluir presentaciones de 

invitados, enseñanza en equipo, viajes de 
campo, prácticas, aprendizaje basado en el 

trabajo o la participación en los consejos 
consultivos de CAS. 

Por favor, póngase en contacto con el 
subdirector: Jason Brisini

Correo electrónico:
Jason_brisini@charleston.k12.sc.us 

“Queremos que todos 
los niños se gradúen de 
la escuela secundaria 
con un plan viable, un 
plan realista sobre qué 

hacer después y que 
tengan la educación y 

las destrezas para 
hacerlo.” 

-Lucy Beckham 

¡Orgullosamente 
sirviendo a los 

alumnos de East 
Cooper! 
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 ¡Estamos orgullosos de anunciar una asociación con el 
Proyecto Lead the Way proporcionando acceso a 

TODOS los programas PLTW para todos los alumnos de 
East Cooper! 
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¡Los alumnos pueden ser elegibles para la ponderación de crédito dual 
para estos cursos de nivel de honor!

http://bit.ly/ECCAShome  

https://bit.ly/3fHYCjk 

http:/bit.ly/PLTWhome  
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