
 
 

 

 

Estimados Estudiantes y Padres, 

 

 

Su estudiante ha sido elejido para aplicar para servicios en el Programa de 

Compañeros en Transición. Este programa es un compañerismo entre la 

Oficina de Educación del Condado de Glenn y el Departamento de 

Rehabilitación del Estado de California. 

 

El program require que por lo menos uno de los padre y el estudiante firmen 

la aplicación. Tambien tendras que proveer tu número de seguro social en 

la aplicación. 

 

El Programa de Compañeros en Transición està designado para asistir a 

estudiantes con varias deshabilidades al prepararse para el colegio y el trabajo. 

Una vez que su estudiante haya completado el paquete con la aplicación y se 

haya determidano su elegibilidad, el/ella podra participar en las Visitas de 

Colegios y Industrias. Estaremos explorando muchas oportunidades de 

carreras y ayudando a su esdudiante a prepararse para el futuro. Una vez 

graduado, su estudiante seguira reciviendo consejos y apoyo de nuestro 

programa. Si su hijo/a decide ir al colegio, este programa (TPP) tal vez pueda 

proveer ayuda financiera al pagar por libros y costo de clases. Si su estudiante 

decide ir a trabajar, TPP le puede ayudar con busqueda de trabajo y colocación 

de trabajo. TPP tambien tal vez pueda ayudar con la compra de herramientas o 

otros materiales requeridos para empezar un trabajo. 

 

Por favor ayude a su estudiante a completar la aplicación y que la regresen a la 

escuela lo màs pronto posible. Si tiene alguna pregunta por favor llame al 

(530) 517-1583 o (530) 934-6575 ext. 3208. 

 

 

 

 

 

Gracias, 

 

 

Mark Duff  

Specialista en Transición 

 

 

 

 

 

 

 

Tracey Quarne 

Superintendent 
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Programs 

Administrative Services 

Adult Education 

Child & Family Services 

Educational Services 

Facilities 

Human Resources 

Regional Occupational Programs 

Senior Nutrition 

Student Services 

Technology 

William Finch Charter School 

Walden Charter School 

Willowglen Court School 

 

 

Willows 

Administrative Office 

311 South Villa Avenue 

Willows, CA  95988 

530-934-6575 

Fax 530-934-6576 

 

Learning Center South 

451 South Villa Avenue 

Willows, CA  95988 

530-934-6320 

Fax 530-934-6325 

 

 

Orland 

Administrative Office 

676 East Walker Street 

Orland, CA  95963 

530-865-1267 

Fax 530-865-1276 

 

Learning Center North 

607 East Tehama Street 

Orland, CA  95963 

530-865-1683 

Fax 530-865-1688 

 

www.glenncoe.org 

 

 

 

 

 


