
¿Cómo aplico para 

EOPS  y CARE? 
 
 

 Complete la aplicación FAFSA 
o la aplicación  Acta del Sueño 
para el año académico actual y 
agregar Napa Valley College 
como su escuela de asistencia.  

 

 Tener copias oficiales de trans-
cripciones de la Universidad 
anteriores enviados a la Oficina 
de Admisión de NVC para la 
evaluación (si procede).  

 

 Complete una aplicación de 
EOPS/CARE  y regrésela a la 
oficina de EOPS (consulte 
nuestra página web o contacte 
nuestra oficina de EOPS para 
las fechas de  aplicaciones.  

 

Estudiantes serán notificados por correo, 
correo electrónico o por teléfono.  

 

Para más información sobre 
EOPS/CARE/CalWORKs 

y sus servicios, visite nuestra página 
web ó llame a nuestras oficinas: 

 

(707) 256-7310 
(707) 256-7323 

EOPS@napavalley.edu 
www.napavalley.edu/EOPS 
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Napa Valley College EOPS Program  

@nvceopsprogram 

Napa Valley College career technical education programs are 
open and available to all students regardless of race, color, ethnic 
group identification, national origin, status as a non-native    Eng-
lish speaker, ancestry, marital status, age, sex, physical or mental 
disability, religious creed, sexual orientation, gender, gender iden-
tity, gender expression, genetic information, medical condition, or 
military and veteran status.   Admission requirements for Napa 
Valley College career technical education programs are described 
in the current Napa Valley College catalog.  The Napa Valley 
College Title IX officer is Charo Albarrán (Phone: 707-256-7105, 
Room 1544).  The Section 504 compliance officer is Rebecca 
Scott (Phone: 707-256-7438, Room 1735-C).  
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Servicios: 
 
Consejería académica:    Los consejeros  
ofrecen asesoramiento académico, personal,  
asistencia para transferirse y planificación  
educativa. 
 
Prioridad para registrase:  Los estudiantes de 
EOPS son elegibles para registrarse para  
clases antes de todos los estudiantes.  
 
Dinero para libros: Los estudiantes elegibles 
se les dará un vale para ayudar a comprar  
libros de texto requeridos para el semestre. 
 
Asistencia para transferirse: Los consejeros 
de EOPS proporcionan ayuda con el proceso y 
las aplicaciones de transferencia, búsqueda de 
becas, cartas de recomendación y visitas a  
universidades. 
 
Servicios de tutoría: EOPS ofrece tutoría  
académica en varios temas. 
 
Coordinación con otros programas y servi-
cios académicos:   Hacemos referencias a 
servicios de tutoría, talleres de éxito estudiantil 
y eventos culturares. Pagamos la membresía 
de las sociedades de honor: Phi Theta Kappa y 
Alpha Beta Gamma. Compramos los gorros y 
togas de graduación para estudiantes  
elegibles. 

¿Qué es EOPS? 
 

EOPS es un programa que ayuda a  
estudiantes de bajos ingresos y que  

tienen desventajas educacionales (como 
ser el primero en su familia en asistir a un 

colegio) a alcanzar su meta  
educacional en el Colegio de Napa. 

 
¿Qué es CARE? 

 

(Cooperative Agencies Resources for Education) 
 

El programa CARE proporciona servicios a 
estudiantes de EOPS que son padres  

solteros, cabeza de familia y que reciben 
asistencia publica de CalWORKs o TANF.  

 

¿Qué es CalWORKs? 
 

(California Work and Responsibility to Kids) 
 

El programa CalWORKs brinda apoyo a los 
estudiantes del Colegio de Napa que reciben 

asistencia de CalWORKs o TANF de los  
servicios humanos y salud del condado. 

 
 

Usted puede ser elegible si usted: 
 

 Tiene un plan aprobado de Welfare to 
Work (WTW) del condado; y/o 

 Recibir asistencia monetaria de TANF o 
CalWORKs 

 
 
 
 
 

Para más información sobre los servicios y 
elegibilidad de CalWORKs comuníquese: 

 

Maricel Rossi 
CARE/CalWORKs Counselor 

(707) 256-7312  

¿Quién es elegible? 
 

Los estudiantes pueden ser elegibles para el 
programa del EOPS si cumplen con todos los 

requisitos siguientes: 
 

 Ser elegible para el “Board Of  Governors 
Fee Waiver” bajo el método A o B, o tener 
un  “0 contribución familiar”  de la ayuda 
financiera federal  

 

 Aplicar para la solicitud FAFSA ó el Acta 
del sueño; Y estar en buenas condiciones 
de apoyo académico y financiera 

 

 Registrarse como estudiante de tiempo 
completo en el Colegio de Napa (12 ó más 
unidades es considerado tiempo completo) 

 

 Ser residente de California o estudiante 
AB540 (confirmado por la Oficina de  

      Admisiones del Colegio de Napa) 
 

 Tener menos de 70 unidades completadas 
en todas las universidades  

      asistidas 
 

 Tener desventaja educativa 
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