MISIÓN
WorkAbility III es una colaboración
entre el Departamento de
Rehabilitación de California y College
of the Sequoias, la cual ofrece
servicios de preparación para carreras
para los estudiantes con
discapacidades que llevan a obtener
empleo con empleadores locales.

El Centro de Acceso y
Capacidad ayuda a los estudiantes a
maximizar su potencial y prepararse
para la vida productiva después del
colegio universitario. Los servicios del
Centro de Acceso y Capacidad son
personalizados para ayudar a
mejorar la independencia,
productividad y autoestima de cada
estudiante. Los servicios son
ofrecidos para mejorar el acceso de
los estudiantes a todas las clases y
actividades ofrecidas en COS,
permitiéndoles triunfar en ellas.

CONÉCTESE...
Queremos responder sus preguntas
sobre el Programa WorkAbility III

Para obtener más información, por favor
comuníquese:

College of the Sequoias
Centro de Acceso y Capacidad/WA III
North Sequoia Building, Room 10
915 S. Mooney Blvd
Visalia, CA 93277
559.730.3805
https://www.cos.edu/en-us/studentsupport/access-ability

WorkAbility III

Brittney D. Faulkner
Coordinadora del Programa •
Asesora
559.730.3805
brittneyf@cos.edu
Formato alterno disponible a petición

Todo acerca de WorkAbility III y

nuestra comunidad
¿Qué es WorkAbility III?
WorkAbility III ha estado operando por más
de cinco años. WorkAbility III es un
acuerdo cooperativo entre el Centro de
Acceso y Capacidad (AAC, por sus siglas
en inglés) de College of the Sequoias, el
Departamento de Rehabilitación de
California y empleadores locales en los
condados de Tulare y Kings. El programa
WorkAbility III ofrece evaluación
vocacional, servicios de empleo y
experiencia laboral para los estudiantes de
College of the Sequoias.

¿Cómo beneficiará el
programa WorkAbility III
a su compañía?

Servicios de empleo ofrecidos por WorkAbility III

• Bolsa de trabajo individuos listos

• Trabajo riguroso y relevante en los curos

• Créditos tributarios

• Introducción a tecnologías modernas

• Financiamiento de
entrenamiento en el
trabajo (OJT)

• Entrenamiento sobre ética y valores laborales
que demandan los empleadores

• Individuos calificados

• Proporcionarles a los estudiantes de COS
servicios vocacionales y de exploración de
carreras

con educación
universitaria y
certificados

• Desarrollo de currículum y preparación para

entrevistas
• Experiencia laboral práctica/pasantías

“Apoyo mucho el programa
WA III de COS debido a nuestra
experiencia laboral.
Mayra es una profesional muy
dedicada y trabajadora”.

Empleo y sitios de
experiencia laboral

Cita de un supervisor de WA III:
Dan Ramírez, Proteus, Visalia, CA

• Plaza
Gubernamental del
Condado de Tulare

• College of the

• Proteus

• Recursos de

• Oficina del Fiscal de
Distrito del Condado de
Tulare

Sequoias

Independencia de
Central Valley

• Walgreens
• Servicios de cuidado
infantil

• Oficina de Educación del
Condado de Tulare

• Servicios para Jóvenes
de Tulare

• Home Depot
• Parque Nacional Sequoia
• Harbor Freight

... y

¡su compañía!

