Programa para
Adultos Transiciones
de Salinas Union
High School District

Lugares de empleo:
• Colegio Hartnell
• Banco de Comida
del Condado de
Monterey
• Natividad
• Biblioteca
• Watershed
• Embellecimiento
del Plantel
Escolar
• Reciclaje
• Clases de Cocina
en la Escuela
Escolar
Y más

Folleto Informativo para Padres/Tutores

¿Qué es Transiciones?
Es un programa postsecundario con base en
la comunidad diseñado
para apoyar en la
transición de los
estudiantes a una vida
independiente.
Esto incluye preparar a
los estudiantes para
desempeñar un empleo,
lidiar con experiencias
de colegio, y obstáculos
de la vida real, tales
como el uso del autobús
como transporte.

Domicilio: Centro Educacional de
Salinas
20 Sherwood Place,
Salinas. CA 93901

Horario
Información Sobre el Personal
Cordelia Azumi Yates-(Coordinadora de
Transiciones)
cordelia.yates@salinasuhsd.org
Número Telefónico: (831)796-6900
ext.1420
Maestros/as/Docentes:

AnneMarie Valdez
annemarie.valdez@salinasuhsd.org
Nicole Amsberry
nicole.amsberry@salinasuhsd.org
John Condon
john.condon@salinasuhsd.org
Thomas Snyder
thomas.snyder@salinasuhsd.org
Richard Adams
richard.adams@salinasuhsd.org
Joseph Ballatore
joseph.ballatore@salinasuhsd.org
Michael Barrett (Maestro de Ed.
General).
michael.barrett@salinasuhsd.org

Directora: Jennifer Smith
Asistente Directora: Ethelvina Sánchez-Vega

Declaración de Objetivos
El objetivo del Programa para
Adultos Transiciones de Salinas
Union High School District es
identificar y cumplir con las
diversas necesidades de cada
estudiante para ayudarles a
alcanzar una mayor
independencia y dignidad por
medio de instrucción en los
entornos de escuela,
comunidad, y vocacional para
que puedan participar como
miembros activos de la
sociedad.

Componentes del Programa
Transiciones
Clase de leve a Moderado (salón V1
ubicado al cruzar la calle del Centro
Educacional de Salinas). Esta parte del
programa es manejado por dos maestras
(Annemarie Valdez y Nicole Amsberry) con
asistentes educativos.
Clases de Moderado a Severo
(Pabellón C-del Centro Educacional de
Salinas). Manejados por John Condon,
Thomas Snyder, Richard Adams, & Joseph
Ballatore, con ayuda de asistentes
educacionales y especialistas en conducta

(lunes, martes, jueves, y viernes).
Las clases comienzan: 8:00 a.m.
Hora de llegada 7:45 a.m.-8:00 a.m.
Los estudiantes salen para sus lugares
de trabajo a las 8:15a.m. y regresan al
plantel escolar a la 1:15 a.m.

La escuela Cierra: 1:45 p.m.
Los miércoles comienzan tarde8:45
Los miércoles es día en que se
comienza tarde. Por favor no traiga a su
estudiante antes de esta hora ya que no
hay supervisión disponible.
Se les proporcionará un horario a los
padres.
Nota: Aquellos estudiantes
independientes pueden acceder sus
sitios de trabajo solos.
Proceso de Matriculación:
Comience su matriculación al asistir
a la escuela de residencia.

