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Queridos padres y tutores legales, 
 

El distrito Visalia Unified está asociado con California College Guidance Initiative (CCGI) para ayudar a su estudiante a crear un plan 
universitario y profesional que pueda lograr con éxito. 
 
CCGI es una organización estatal sin fines de lucro que trabaja con los distritos escolares en todo California para lograr dos objetivos 
principales: (1) asegurar que todos los estudiantes de último año de la secundaria de California se gradúen con metas post 
secundarias claras y un plan para lograrlos, y (2) los datos académicos de cada alumno que se pueden monitorear a través de los 
años y que avanzan en los sistemas educativos para reducir las áreas en las que falta información y que de otro modo podrían 
obstáculos en su éxito. 
 
Como parte de este esfuerzo, CCGI administra la plataforma de planificación universitaria y profesional del estado de California, 
CaliforniaColleges.edu. Esta plataforma de internet ofrece a los estudiantes, familias y educadores un punto de acceso para la 
preparación universitaria y profesional, solicitudes universitarias, herramientas e información para ayudar a planificar el futuro 
después de la escuela secundaria. 
 
Como socio de CCGI, los alumnos de Visalia Unified tienen acceso a herramientas y recursos exclusivos para apoyar su 
planificación universitaria y profesional. Estos recursos solo se proporcionan cuando los datos de la transcripción se suben desde 
el Sistema de Información del Estudiante (SIS) del distrito a CaliforniaColleges.edu de acuerdo con todas las leyes estatales y 
federales de privacidad del estudiante. 
 
Los beneficios de la asociación incluyen proporcionar a los estudiantes acceso a las herramientas de elegibilidad de CSU y UC para 
monitorear el progreso hacia el cumplimiento de los requisitos del curso "a-g". Esto ayudará a su estudiante a saber si está tomando 
los cursos correctos en la escuela secundaria para alcanzar sus metas después de la graduación. 
 
Usted y su estudiante pueden usar la plataforma para realizar un seguimiento de los plazos y presentar sus solicitudes, y el 
estudiante hasta puede aplicar a un Colegio Comunitario de California (California Community College) o una Universidad Estatal de 
California (California State University, CSU) directamente de CaliforniaColleges.edu. 
La asociación del distrito con CCGI permite que la información clave se transfiera de la cuenta de su estudiante a estas aplicaciones, 
haciendo que todo el proceso sea más rápido y fácil. También permite que la información del curso de su estudiante se comparta 
directamente con los colegios comunitarios y las CSU, lo que ayuda a esas universidades tomar mejores decisiones más pronto en 
tres áreas; la admisión universitaria, la colocación en clases para el estudiante y la ayuda financiera. Los estudiantes también pueden 
iniciar FAFSA desde su cuenta, lo que puede hacer más fácil el proceso de determinación de la elegibilidad de Cal-Grant. 
 
Si desea excluirse de la divulgación del distrito de los datos del curso y las pruebas de su hijo al sistema de CCGI, complete y firme el 
formulario adjunto. El formulario debe devolverse al sitio de la escuela con su paquete de inscripción completo. 
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