Educacion y Servicios
PROGRAMA
PARA PADRES
ADOLESCENTES

Implementado en el Otono del
2000, Adera el programa de
padres adolescentes
(Educacion para Familias en
Edad Escolar de California)
provee servicios de educacion y
apoyo asistiendo a estudiantes
adolescentes embarazadas o con
hijos a continuar su educacion.
El programa tambien ayuda a
adolescentes embarazadas que
han abandonado la escuela
debido a problemas del
embarazo u otros problemas en
su vida, motivando y facilitando
su regreso a la escuela.

Requisitos de
Participacion

•

Programa Academico

•

Plan de Aprendizaje
Individualizado

• Atender y participar en clases de
padres, practica y desarrollo del
nino

•

Preparacion para el
alumbramiento y para ser
padres

• querdo por escrito a cumplir con
todas las regulaciones del Centro
de Ninos

•

Coneccion con servicios de
salud y social

•

Educacion familiar y
consejeria

• Estar de acuerdo a seguir el codigo
de conducta de los estudiantes del
Programa de Educacion
Alternativa

•

Guia para obtener una carrera
o estudio vocacional

•

Transicion para el colegio
comunitario

•

Alimento y nutricion

•

Transportacion asistencia

•

Cuido de ninos bilingue

•

Ambiente positivo y de apoyo

• Progreso continuo hacia la
graduacion de la escuela superior
(high school)

Adera /Amarosa
Academy
3261 DuttonAvenue
Santa Rosa, CA 95407

El programa de Adera Cal-SAFE
(Educacion para Familias en
Edad Escolar de California ) es un
proyecto de l Programa de
Educacion Alternativa de la
Oficina de Educacion del
Condado de Sonoma .
Directora del Departamento:
Georgia Ioakimedes

Fax:
(707) 524-2889

Adera—Palabra del este de Africa
que significa "dador de vida":"

Adera Cal-SAFE (CEducacion para Familias en Edad Escolar)
Programa de Educacion Alternativa
Oficina de Educacion del Condado de Soonoma
5340 Skylane Boulevard
Santa Rosa, CA 95403

INFORMACION DEL PROGRAMA:
(707) 524-2885

Cal-SAFE
(Educacion
para Familias
en Edad
Escolar de
California)
La mision del Programa Adera Cal-SAFE
es proporcionar a los padres adolescentes
y a sus hijos educacion comprensiva y
servicios que fomenten un embarazo sano,
paternidad positiva, y cuidado de calidad
para el infante en un ambiente que invite
y apoye el exito escolar, incluyendo la
transicion a una carrera y/o educacion
superior.

