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Estimado Padre/Tutor Legal,
El Distrito Escolar Unificado de Elk Grove en asociación con la Iniciativa Guía de Colegios de California (CGGI, por sus siglas en inglés)
utilizan www.CaliforniaColleges.edu para la preparación del colegio y la vocación. Nosotros lo invitamos a usted y a su estudiante para utilizar
este sitio electrónico como un recurso clave para planificar la vida después de la escuela preparatoria, independientemente de las metas post
secundarias de su hijo/a.
www.CaliforniaColleges.edu es una plataforma electrónica que maneja los sistemas de preparación post secundaria en la planeación del colegio
y la vocación en California. A través de CaliforniaColleges.edu, los estudiantes pueden tener acceso a las herramientas y los recursos para apoyar
la planeación del colegio y/o la vocación. La funcionabilidad de CaliforniaColleges.edu es maximizar el proceso cuando se descarga la
información del estudiante del sistema del distrito, de acuerdo con las leyes de privacidad estatales y federales. A través de esta plataforma, su
estudiante puede:
•
•
•

•
•
•

Investigar carreras, títulos, y los colegios para la planeación y la toma de decisión temprana.
Usar las herramientas de elegibilidad de CSU y UC para revisar el progreso hacia el logro de los requisitos de los cursos “a-g”, y
comunica al consejero de su hijo/a las discrepancias.
Hacer investigaciones de colegios y universidades. Solicitar al campus de la Universidad el Estado de California (CSU) los cursos
automáticamente pre-verificados y ser trasladados a CalState.edu/Apply, así reduciendo la cantidad de tiempo invertido llenando
solicitudes, y a la vez minimizando errores causados por las diferencias entre los cursos enumerados en los transcritos y aquellos en el
Portal del Manejo de Cursos.
Hacer investigaciones de los Colegios Comunitarios de California y enviar las solicitudes a CCCApply.
Aprender más y someter solicitudes FAFSA, Dream Act (Acto Dorado), y WebGrant/California Grant.
Investigar y someter solicitudes de becas.

De los muchos beneficios, ahorrando tiempo, este sistema ofrece una nueva manera de acceder información para la planeación del colegio y la
vocación. Además, este nuevo sistema permitirá que la información del transcrito del estudiante sea descargada automáticamente a los colegios
de la elección del estudiante cuando ellos soliciten admisión a los sistemas universitarios CSU/UC, permitiéndole a sus consejeros y al personal
escolar la oportunidad de apoyar a los estudiantes contestando preguntas acerca del proceso de la plataforma y del proceso de las solicitudes de
admisión, dirigiendo a los estudiantes directamente a los recursos disponibles. Asimismo, CaliforniaColleges.edu está equipado con las
herramientas para apoyar a los estudiantes con el proceso de solicitar admisión a los colegios, dentro y fuera del estado de California. Los
padres/guardianes pueden crear cuentas “familiares” para que ellos puedan observar solamente el progreso del estudiante. Mientras el estudiante
progresa de la escuela intermedia a la escuela preparatoria, al colegio y/o a través de los planes vocacionales, todos estos aspectos pueden
finalizarse en www.CaliforniaColleges.edu para cuando ellos estén en el 12th grado.
Si su estudiante se graduará del 12th grado en la primavera del 2019 y a usted no le gustaría participar en el proceso de la descarga de la
información de su estudiante automática y electrónica del distrito vía CaliforniaColleges.edu y los sistemas de CSU de la elección de su
estudiante, por favor llene la forma adjunta y regrésela con su estudiante a la oficina de los consejeros escolares antes del 18 de septiembre,
2018.
Si usted tiene cualquier pregunta, por favor comuníquese con la Consejera del Colegio y Caminos Vocacionales, Nicole Brown al siguiente sitio
electrónico: nnbrown@egusd.net o al 916-973-3035.
Sinceramente,

Mark Cerutti
Superintendente Diputado
Servicios Educativos y Escolares
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