Programas de formación y colleges Enlaces
programas y centros de formación profesional posibles para ayudar a las personas con discapacidad a adquirir
las habilidades necesarias para entrar en una carrera y / o mejorar su productividad.
El estado de California no asume ninguna responsabilidad por el contenido o la accesibilidad de los
sitios web externos o documentos externos con enlaces en este sitio web.
AmeriCorps - ¿Sus clientes necesitan formación y experiencia? Ofrecerles AmeriCorps! AmeriCorps es el
cuerpo de paz interna y dispuesto para recibir las solicitudes de las personas con discapacidad. Pueden
trabajar aquí en su propia comunidad de hacer cambios y mejoras importantes y duraderas, mientras que la
adquisición de experiencia, la formación, y un estipendio.
De nuevo a universidad (página principal) - excelentes recursos para los estudiantes de reingreso o individuos
teniendo en cuenta los cambios de carrera.
De nuevo a universidad - Tutorías disponibles en línea, enlaces múltiples.
Dirección de Post-Secundaria Privada y Profesional
Departamento de Vehículos Motorizados de California prueba en línea - Muestra Departamento de Vehículos
Motorizados de prueba en línea.
Universidad del Estado de California - Los enlaces a todos los campus CalState se puede encontrar en este
sitio web. Los siguientes son sólo algunos.

•

Universidad del Estado de California, Sacramento (CSUS, Sacramento State) - tiene muchos caminos
diferentes de formación para el estudio, incluyendo Vocacional Rehabilitación y lenguaje de señas
americano (ASL).

•

Universidad Estatal de California, Fresno - rutas de estudio incluyen Formación Consejería en
Rehabilitación.

•

Universidad del Estado de California, San Bernardino - rutas de estudio incluyen Formación
Consejería en Rehabilitación.

Comisión de Educación Post-Secundaria de California (Consumer Choice)
ChannelOne.com - enlaces para la búsqueda de la universidad y calificaciones, ayuda financiera, y los sitios
de preparación para el examen de ingreso. Más de 250 cursos ofrecidos por instructor en línea de las escuelas
tales como UCLA, Universidad de San Diego, y mucho más.
Colegios y la Universidad de California - enlaces a todos los colegios de la Comunidad, Universidad de
California, Universidad del Estado de California, Departamento de Educación de California, California
Comisión de Educación Post-secundaria, Asociación de Independientes de California colegios y universidades.
Universidad de California - Los enlaces a todos los planteles de la UC se puede encontrar en este sitio web.
Los siguientes son sólo algunos.

•

Universidad de California, Davis - tiene muchas pistas de estudio, incluyendo la agricultura (búsqueda
de "CalAgrAbility")

•

Universidad de California, Santa Bárbara - tiene muchas líneas de estudio.

