
Especialistas del  

Programa: 

Justin Henry 

jhenry@tehamaschools.org 

Red Bluff High School  

Vista Preparatory Academy 
Patrick Mair 

pmair@tehamaschools.org  

Corning Union High School 

Gerber School 
Yadira Valera 

yvalera@tehamaschools.org 

Maywood Middle School 

Woodson Elementary School  

 
 

Departamento de Educación del Condado 

de Tehama: Bridge to College and Career 

supervisa los fondos y programas de la    

subvención de Talent Search; Además de 

otros fondos de donaciones (federales,    

estatales y sin fines de lucro); 

Actualmente en las escuelas mencionadas 

anteriormente, ofreciendo 

Servicios a los estudiantes que son elegibles 

para participar 

 Ciudadano Americano o Residente 

Permanente; otros territorios / islas 

de los Estados Unidos 

 Mínimo 2.0 GPA en general y        

verificado cada semestre 

 Completar un paquete de           

aplicación de parte del estudiante 

y los padres 

 Escuela intermedia (6-8) y escuela 

secundaria (9-12)  

 Los criterios de selección de los          

estudiantes de 1ª prioridad se basan 

en estudiantes de bajos ingresos y          

estudiantes potenciales de primera 

generación 

 Los criterios de selección de los          

estudiantes de 2ª prioridad se basan 

en cualquiera de los siguientes    

requisitos aplicables al estudiante: 

(1) Solamente de bajos ingresos, (2) 

Solamente       estudiante potencial 

de primera      generación  

 Los estudiantes que no son elegibles 

basados en la información anterior 

pueden sentarse en los talleres           

ofrecidos en las escuelas o trabajar 

directamente con el especialista 

del  programa para obtener más 

información o apoyo  

 Asistir a una escuela intermedia o 

secundaria que tiene el programa 

de Talent Search disponible para 

estudiantes de los grados 6-12 

Federally Funded TRiO Program 

Nuestra Misión: 
La misión de Bridge to College and Career 

Department es proporcionar a todos los      

estudiantes en el Condado de Tehama una 

amplia carrera y educación universitaria,    

experiencia y exposición para preparar a los 

estudiantes a ser productivos y responsables 

en su futuro. 

Como puedo aplicar? 
Vaya a la Oficina de Consejería o   

Centro de Carreras en su escuela   

para una Aplicación o Llame al      

530-528-7362 

Sherry D. Davis, Ed.D. 

Project Director,  

Bridge to College and Career      

sdavis1@tehamaschools.org  



 Está diseñado para ayudar a los     

estudiantes que son de familias que 

cumplen con las directrices de      

ingresos federales y que son            

potenciales estudiantes universitarios 

de primera generación en los grados 

6-12 para preparar su futuro. 

 Es para estudiantes con potencial 

académico que quieren continuar su 

educación más allá de la escuela 

secundaria, pero necesitan apoyo e 

información adicional. 

 Ayuda a los estudiantes a               

matricularse en la escuela superior 

que es el mejor partido para sus    

intereses. 

 Apoya a los estudiantes y les da la 

confianza y las habilidades para    

tener éxito en la escuela intermedia, 

secundaria y en la universidad. 
 

Para obtener más información, visite: 

https://www2.ed.gov/programs/triotalent

/index.html  

Tehama County Department of         

Education 

Bridge to College & Career Department  

1135 Lincoln Street 

Red Bluff, CA 96080 

530-528-7362 PH 

530-529-4120 FAX 

Los talleres regulares programados 

en los sitios escolares en el        

condado de Tehama antes,      

durante y después de la escuela. 

Se están desarrollando talleres y 

campamentos de verano para 

2018. 

 

 Plan de estudios basados en 

estándares de currículo de  

escuela para la preparación 

profesional y universitaria para 

los grados 6-12 

 Exploración Profesional y      

Universidad 

 Recursos de tutoría y tutoría 

 Aplicación universitaria 

 Asistencia 

 Ayuda Financiera / Becas 

 Asistencia 

 Asistencia a los padres en    

todos los aspectos de la       

planificación universitaria 

 Excursiones de la universidad 

 Excursiones relacionadas con 

la carrera 

 Colegio e Industria Invitados 

 Eventos de Preparación para 

la Carrera y la Universidad 

 Liderazgo y desarrollo de      

habilidades básicas 

Comentarios de             

estudiantes anteriores de 

Educational Talent Search 

en el condado de      

Tehama... 

“It impacted me because I have 
learned to make better decisions and 
without ETS I probably wouldn’t have 
tried to go to college.”  
 
 
 
 
“I have planned bigger and more bold 
options. Instead of deciding to go to a 
state school or community college, I 
have pursued UC’s and now I am 
going to UCSB!”  
 
 
 
 

“ETS showed me how I could pay for 

college, without it I would be having 

a very difficult time filling out 

a p p l i c a t i o n s  a n d  f i n d i n g 

scholarships.”  

 
 
 
“ETS has made me realize that going 
to college is very important and I’m 
thankful to have had someone help 
me step-by-step to achieve my dream 
school.”  

 

Los programas y servicios de ETS se 

ofrecen sin costo para el estudiante y 

las familias que son elegibles para  

participar en el programa y servicios 

proporcionados.  


