What are the Sonoma County Regional Adult
Education Programs?
The Sonoma County Regional Adult Education
Programs are student centered and provide a variety of
options designed to increase students’ access to
education within their local communities, including
obtaining a high school diploma or an equivalent.

What services are offered for HSD/HSE?
The Regional Adult Education Programs assist students
by providing them with the following services
throughout Sonoma County.
 GED/HiSET
 Adult Literacy Program
 Petaluma Adult School

GED/HiSET
Allows students to earn their high school equivalency
at a faster pace by preparing for their exam.
Preparatory services for these are offered at the SRJC
and Petaluma Adult School.
 Online accessible
 Free practice tests
 Tutoring services
 Test registration assistance
 Many dates and times available!

Adult Literacy Program
Allows students to access support services and take
courses to improve their literacy. The literacy courses
are offered in various Sonoma County Library locations
by appointment.
 One-to-one tutoring services
 Basic reading and writing
 Minimum of two hours per week
 Small group tutoring
 Learner-centered

Petaluma Adult School




Test preparation: CAHSEE, GED (Spanish)
Courses to earn high school diploma
WASC Accredited School

Interested in earning your High School
Diploma or an equivalent?

705 Elliot Avenue
Santa Rosa, CA 95401
Tel: 707-527-4541

Contact the Regional Adult Education Programs for
more information.
Araceli Vázquez
Outreach Specialist
avazquez@santarosa.edu
(707) 521-7829

SoCo Adult Ed

@socoadulted

@SoCoAdultEd

¿Qué son los Programas Regionales de
Educación para Adultos del Condado de
Sonoma?
Los Programas Regionales de Educación para Adultos
del Condado de Sonoma se centran en las necesidades
de los estudiantes y proveen una variedad de opciones
diseñadas para incrementar el acceso a la educación
dentro de sus comunidades locales, tal como el recibir
un diploma de preparatoria o el equivalente.

¿Qué servicios ofrecen para el diploma de
preparatoria/equivalente?
Los Programas Regionales de Educación para Adultos
ayudan a los estudiantes al proporcionarles los
siguientes servicios a lo largo del Condado de Sonoma.
 Exámenes de Educación General o Equivalencia de
Preparatoria (GED/HiSET)
 Programa de Alfabetización para Adultos
 Escuela para Adultos de Petaluma

Exámenes de Educación General Y
Equivalencia de Preparatoria (GED/HiSET)
Permiten obtener el diploma de preparatoria a un paso
más rápido con la preparación para los exámenes.
Servicios de preparación para cualquiera de estos están
disponibles en los campus del SRJC y la Escuela para
Adultos de Petaluma.
 Accesible en línea
 Exámenes de práctica gratuitos
 Servicios de tutoría
 Ayuda con la registración de los exámenes
 ¡Muchas fechas y horarios disponibles!

705 Elliot Avenue
Santa Rosa, CA 95401
Tel: 707-527-4541

Programa de Alfabetización para Adultos
Permiten a estudiantes tener acceso a servicios de apoyo y
tomar cursos para mejorar su alfabetización. Los cursos de
alfabetización se ofrecen por citas en varias ubicaciones de
la Biblioteca del Condado de Sonoma.
 Tutoría individual
 Lectura y escritura básica
 Mínimo de 2 horas por semana
 Tutoría de grupos pequeños
 Centrado en el alumno para alcanzar sus metas

Escuela para Adultos de Petaluma




Preparación para exámenes: Examen de Egreso del
la Preparatoria (CAHSEE) y el GED
Cursos para el diploma de preparatoria
Escuela acreditada por la Asociación de Escuelas e
Institutos (WASC por sus siglas en inglés).

¿Interesado(a) en obtener su diploma de
preparatoria o el equivalente?
Para más información contacte a los Programas Regionales
de Educación para Adultos.
Araceli Vázquez
Especialista de Alcance
avazquez@santarosa.edu
(707) 521-7829

SoCo Adult Ed

@socoadulted

@SoCoAdultEd

