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Área de Clovis Equipo	Compañeros del Pro-de Transición                         grama Transición



Chrissy Prandini Wilken, Transition Program Coordinator
chrissywilken@cusd.com

Miriam Moreno, Transition Program Elementary Counselor
miriammoreno@cusd.com

Kevin Ngo, Transition Program Counselor Clovis High School
kevinngo@cusd.com

Karen Marriott, Elementary Specialist karenmarriott@cusd.com

Vannesa Black, Transition Team Coach Cedarwood & Red Bank
vannesablack@cusd.com

Ashanté Horsley, Transition Team Coach Clark Intermediate
ashantehorsley@cusd.com

Noel Felix, Transition Team Coach Clovis High School & Mickey Cox
noelfelix@cusd.com

Gabriel Hughes, Transition Team Coach Clark Intermediate & Weldon
gabrielhughes@cusd.com

Jason Miranda-Mauricio, Transition Team Coach Clovis Elementary & Jefferson
jasonmirandamauricio@cusd.com

Jessica Salazar, Transition Team Coach Clovis High School & Clark Intermediate
jessicasalazar@cusd.com

Jeff Vue, Transition Team Coach Clark Intermediate & Sierra Vista
jeffvue@cusd.com

Caitlin Luna, Transition Team Mentor Gettysburg
caitlinluna@cusd.com

Sarah Pereira, Transition Team Mentor Clovis High School
sarahpereira@cusd.com

Ryan Tucker, Transition Team Mentor Clovis High School
ryantucker@cusd.com
 
El Programa de Transicion es un esfuerzo conjunto y de colaboracion en la Area de Clo-vis con los siguientes grupos de interes en nuestras escuelas y en todo el distrito:

Estudientes Familias Maestros Administradores Counsejeros
Psicólogos Escolares Asesores del Distrito




Información de Contacto


Oficina del Programa de Transición Y Centro de Recursos Comunitarios (CRC) en Clark In-termediate
Admin. Bldg., Sala E-1 | (559) 327-1672 902 5th St.
Clovis, CA 93612

Oficina del Programa de Transición en Clovis High School
Sala N-15 | (559) 327-1333 1055 Fowler Ave.
Clovis, CA 93611

Equipo de Apoyo Administrativo

Oficina: Clovis High School—Oficina Yale (559) 327-1391

David Castro, Director de Aprendizaje Programa de Transición
davidcastro@cusd.com
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Shannon Raiskup, Asistente administrativo shannonraiskup@cusd.com
 Área de Clovis Programa de-
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Transición
Principios	¿Qué es el Programa	Servicios Orientadores                         de Transición?                               Proveidos


La Educación es una Asociación

El objetivo del equipo de transición del área de Clovis es ser una puente que conecta a estu-diantes y familias con su escuela, comunidad, ya la vida.



¡Todo significa TODO!

El Programa de Transición del Área de Clovis trabaja para asegurar que todos los estudiantes alcancen su po-tencial en mente, cuerpo y espíritu proveyéndoles a ellos y a sus familias con los recursos instrumentales y oportunos, facilitando su navegación exitosa a través del sistema educativo y los obstáculos de la vida.
 El Programa de Transición es parte de un amplio esfuerzo del distrito para mejorar el apoyo emo-cional, social y académico de los estudiantes por:

 El desarrollo de relaciones posi-tivas con los estudiantes y padres

 Proporcionar servicios y recursos para que los estudiantes alcancen todo su potencial y persigan sus metas

 La creación de un sistema de apoyo sostenible para nuestros estu-diantes que participan desde la escuela primaria hasta la secundaria.



¿Cómo puede mi estu-diante obtener apoyo?
 
 Apoyo uno-a-uno

 Mentoría

 Metasbpersonales

 Organizatión y Habilidades para la vida

 Apoyo para estudiantes y padres

 Apoyo para estudiantes y padres

 Apoyo a la Familia y Asistencia Pública

 Oportunidades y Senderos de Carreras

 Apoyo en la clase y lecciones guiadas a clases designadas de inglés, matemáticas y ELD

 Servicios de tutoría despues de clases:

	En Clark Intermediate

Mejorar Continuamente

Como el Programa de Transición siempre esta-mos buscando maneras nuevas e innovadoras de apoyar a los estudiantes mientras nos re-cordamos de los tres objetivos de Clovis Uni-fied:

	Maximizar los logros de todos los estu-diantes
 
Directores del sitio, consejeros, directores de aprendizaje y otros administradores nominan a los estudiantes para el Programa de Transición cuando las necesidades surjan o se dan a conocer. Si su estudiante aún no ha sido nomi-nado y le gustaría que fuera, comuníquese con el equipo de administración del sitio de su estu-diante para que sea referido.
 
	lunes - jueves, 2:40pm-4:00pm, Sala E-1

	Abierto a todos los estudiantes de primaria y de área Clark inscritos en el Programa de Transición

	En Clovis High School:

	lunes - jueves, 3:00pm-4:00pm,


	Operando con el aumento de la eficien-cia

	Desarrollar, mantener y la valorar una fuerza laboral de calidad
 
Es importante notar que a pesar de la nomi-nación de la administración, los estudiantes par-ticipan voluntariamente en el Programa de Transición. Este es un programa de apoyo in-tencional, diseñado para proporcionar una capa adicional de apoyo a nuestros estudiantes.
 Sala N-15

	Abierto a todos los estudiantes de CHS matriculados en el Pro-grama de Transición

