
 
 

7th Annual Sonoma County Transition Fair 
 

Supporting students with disabilities 
and their families in the transition to adult life. 

 

 
	  

	  

	  

	  

	  

Do	  you	  have	  a	  student	  with	  disabilities	  who	  is	  in	  middle	  school,	  high	  
school,	  or	  post-‐secondary	  education?	  If	  so,	  it’s	  time	  to	  discover	  the	  
possibilities	  for	  their	  adult	  future!	  	  

	  

Get	  valuable	  information	  about	  and	  meet	  with	  representatives	  from:	  
• Adult	  Day	  Programs	  	  	  
• Higher	  Education	  	  
• Vocational	  Training/Employment	  Options	  	  
• Residential	  Options	  
• Health/Mental	  Health	  Services	  	  

	  
	  

	  

	  

	  

	  

	  

If	  you	  require	  a	  sign	  language	  interpreter	  contact:	  
Valerie	  McKamey,	  vmckamey@dor.ca.gov	  or	  576-‐2243	  by	  January	  31st,	  2015.	  	  
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Wednesday, February 25, 2015 
3:00	  to	  6:00	  p.m.	  

Sonoma	  County	  Office	  of	  Education	  
5340	  Skylane	  Blvd.,	  Santa	  Rosa	  

	  Spanish	  Interpreters	  available	  

SPEAKER PRESENTATIONS: 
	   This	  year	  representative(s)	  from	  North	  Bay	  Housing	  Coalition	  will	  provide	  
information	  related	  to	  housing.	  They	  will	  discuss	  housing	  options	  and	  address	  
such	  questions	  as,	  what	  is	  a	  housing	  plan?	  How	  do	  you	  create	  one?	  And,	  What	  
support	  services	  are	  available?	  

Presentations will start at 3:30 and 5:00	  
*PRESENTATION	  WILL	  TAKE	  PLACE	  DURING	  THE	  FAIR	  AND	  SEATING	  IS	  FIRST	  COME	  FIRST	  SERVE*	  
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7th Feria Annual De Transicion Condado de Sonoma 
Dando soporte a estudiantes con discapacidades y sus familias en la transicion 

a la vida adulta 
	  
	  
	  
	  

	  
	  
 

 
 

Tiene un hijo(a) con discapacidades quien esta en la escuela intermedia o en la preparatoria? Si 
es así, es tiempo de descubrir las posibilidades para el futuro de su hijo(a)! 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Reciba información valiosa con representantes de:	  

• Programas de Día Para Adultos 
• Educación Superior 
• Entrenamiento Vocacional/Opciones de Empleo 
• Opciones de Vivienda 
• Salud/Servicios de Salud Mental  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  

Si	  necesita	  un	  intérprete	  de	  lenguaje	  de	  señales, contacte: 
Dana Zapanta a dzapanta@scoe.org o llame al 992-1142 antes de Enero 31, 2015. 

Miércoles, Febrero 25, 2015 
3:00	  a	  6:00	  p.m.	  

Oficina	  de	  Educación	  del	  Condado	  de	  Sonoma	  
5340	  Skylane	  Blvd.,	  Santa	  Rosa	  

	  
Interpretes	  en	  Español	  estarán	  disponibles	  

PRESENTACIONES: 

Este año los representantes de la Coalición de la Vivienda del Centro Regional de la Bahía 
Norte proporcionará información sobre la vivienda.  Hablarán opciones de la vivienda y responderán 
algunas preguntas como, ¿qué es un plan de vivienda? ¿Cómo se crea un plan? ¿Qué servicios de 
apoyo están disponibles? 

Las presentaciones empezará a las 3:30 y a las 5:00 

*Las presentaciones tendrá lugar durante la feria y los asientos están disponibles en la orden en que se llega* 


