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1 de noviembre, 2018 
 
Hola estudiantes y padres de familia, 
 
Este mensaje es para todos los estudiantes del grado 12 que tienen un IEP o Plan 504 y que planean asistir a Santa Rosa 
Junior College.  Los estudiantes con un IEP o Plan 504 pueden ser elegibles para servicios por medio del Departamento de 
Recursos de Discapacidad en SRJC.   
 
Santa Rosa Junior College desea invitarlos a asistir a la Noche de Transición al Colegio el miércoles, 7 de noviembre a las 
6:00 pm.  Esta presentación es para los estudiantes y sus familias, y se llevará a cabo en ambos el plantel de Santa Rosa y 
Petaluma. Usted puede escoger asistir a la que sea más conveniente para su familia. En la presentación, ustedes 
aprenderán acerca de cómo solicitar y recibir servicios a través del Departamento de Recursos de Discapacidad, las 
habilidades necesarias para ser exitosos en el colegio, y como reunirse con un especialistas de recursos de discapacidad 
para crear un plan individual para cada estudiante.  
 
Adjunto se encuentran la invitación y un mapa del plantel con información detallada y las direcciones. ¡Esperamos que 
puedan asistir!  
 
Por favor noten que NO necesitan un número de ID de SRJC para poder asistir a la Noche de Transición al Colegio. La 
Escuela Preparatoria del Valle de Sonoma estará ofreciendo Talleres de Ayuda para ayudar a los estudiantes del grado 12 
con su aplicación de SRJC y obtener su número de identificación el jueves, 8 de noviembre. Los estudiantes serán invitados 
a uno de los talleres el 8 de noviembre y nosotros les ayudaremos a completar el proceso de la solicitud de admisión. 
También les ayudaremos a empezar los formularios que necesitan para aplicar para los servicios por medio de DRD. Asistir a 
la presentación de Transición al Colegio la noche antes de nuestros talleres les ayudará a darse una idea acerca del proceso. 
  
 
Para más información acerca de SRJC y SRJC DRD, por favor vayan aquí: 
 
https://www.santarosa.edu/ 
 
https://drd.santarosa.edu/ 
 
Una nota final – gracias por leer todo hasta ahora – POR FAVOR asegúrense de completar la Aplicación Gratis para Ayuda 
Financiera Federal para los Estudiantes (FAFSA) o la Aplicación del Acta de los Sueños en California (CADAA) y soliciten que 
su aplicación sea enviada a SRJC.  La manera en la que los estudiantes califican para la Beca Doyle y/o California College 
Promise (matricula gratis para el colegio durante el primer año en SRJC para los residentes de California/Estudiantes AB 
540) es al presentar una aplicación para ayuda financiera. Aún si ustedes piensan que su familia no va a calificar para la 
ayuda, es importante enviar su aplicación porque así es como se van a procesar la Beca Doyle y California College Promise 
este año, sin importar los ingresos. Para tener acceso a las aplicaciones, por favor vayan aquí: 
 
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa 
 
https://dream.csac.ca.gov/ 
 
Gracias por su tiempo. ¡Qué tengan un día grandioso!  
Atentamente, 
Departamento de Consejeria 
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