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TRABAJANDO JUNTOS HACIA UNA TRANSICION EXITOSA: 

DE LA ESCUELA A LA VIDA ADULTA 

• 

Esta publicaci6n trata de la transict6n de la vida de un estudtante de Instituto a la 
vida de un adulto dentro de la Comunidad. La tnformact6n que se da aquf es para 
todos aquellos que es tan ayudando a desarrollar un programa de educaci6n 
indiv1dualizada (IEP) para un individuo que esta en la escuela secundaria o Htgh 
School. Los padres, los profesores, los admintstradores de colegtos. los 
empleados de la agenc1a local de educac16n (ABA) y los proveedores de servicios 
para adultos. 

Esta pubhcact6n esta dtsefiada para aumentar el conoctmtento y la partictpaci6n 
en el proceso de planificaci6n de la transict6n de la vtda escolar a la vida de 
adulto. La comprenst6n de los elementos esenctaJes para una transici6n stn 
prob!emas, ayuda a asegurar el exito de los Indn·Iduos m1entras trabajan hacta la 
toma de las fu nctones de adulto en la comu nidad. 
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4QUE SE ENTIENDE POR TRANSICION? 

La transici6n es el paso de una etapa de desarrollo a otra. Nos enfrentamos todos a transictones y nos adaptamos a muchos cambios 
en nuestro paso por la vtda Una de estas transtctones es el paso de Htgh School ala vtda adulta. El papel de adulto noes el mtsmo 
para cada persona Cambta segun las necestdades deltndtvtduo Puede tnclutr educac16n postsecundana: empleo a tiempo parcial o 
completo (incluyendo el empleo apoyado por el Estado); vtvrr solo en una casa o con ayuda, tener relac1ones personales satisfactorias 
y/o Ia integracton a la Comurudad. 

I I 
+ 

El proceso de la transtct6n empieza con el establectmtento de las bases para la transtct6n durante 
los afios de educact6n pnmana y secundarta. Durante la escuela pnmaria, puede incluir la 
exploract6n de carreras y profestones dentro de la Comuntdad y el hablar con vanos 
profestonales de sus profestones. En la escuela secundana, las vtsltas a negoctos y escuelas 
ayuda a los ind1vtduos a aprender las opctones que tlenen Los estudtantes pueden empezar a 
explorar sus tntereses y necestdades personales y a tomar dectstones acerca de su porvenrr De 
acuerdo con las leyes de Iowa, desde que uenen 14 afios, el enfoque del equtpo IEP de un 

tndtvtduo tlene que ser la plan1ficact6n de la transtct6n. 

4QUE ES ELEXITO? 

El exito es unico y diferente para cada 
individuo porque se basa en lo que cada 
individuo quiere lograr Una de las 
responsabilidades del equtpo IEP -
Programa de Educac16n Indtvtdualtzada-
(a veces conocido como equipo de 
planificaci6n) es de constderar las 
necesidades, preferenctas, e tntereses del 
individuo y de utthzar esta tnformact6n 
para definir metas y drrecctones fu turas. 
Otra responsabtlidad del equipo es 
explorar la gama de opc1ones dtsponibles 
que llevaran a lo que eltndtviduo define 
como exito Por lo tanto, el exlto para una 
persona puede stgruficar vtvir en casa con 
sus padres mientras trabaja a tlempo 
parctal Sill mas educact6n formal. Para 
OtrO e} eXltO puede significar VlVlr SOlO, 
obtener un titulo univers1tario, y luego 
trabajar a ttempo completo. El extto es 
ayudar ala gente JOven a lograr el estllo de 
vida que ellos quieren. 

Transzcz6n Depanamento de Educacz6n 

iLa transici6n no es un evento ... es un proceso! 

;,POR QUE ES IMPORTANTE LA 
PLANIFICACION DE LA TRANSICION DE 
ESTUDIANTE A ADULTO? 

La plantficaci6n de la transtct6n de estud1ante a adulto es la Have para consegutr 
el exlto EI proceso de transtci6n tmphca la part1Clpaci6n de muchas personas 
TrabaJar JUntos con los rruembros del equ1po de plan1ficac16n (IEP) para 
desarrollar un plan aproptado, ayuda a los estudtantes a consegutr el ext to que 
desean. 
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EMPEZAR SABIENDO LO QUE SE QillERE. 

Algunos ejemplos para comenzar nuestro viaje ... 

Spencer uene 21 afios y tiene un trabaJO a tiempo parcial en un taller mecaruco. Vive en casa con sus padres y astste a un Com
munity College donde toma clases de mecanica de autom6viles. El taller lo empleara a tiempo complete cuando termtne sus estudios 
dentro de seis meses. Entonces, tiene intenci6n de buscar un apartamento y vtvrr solo. 

Molly tiene 19 afios y trabaja a tiempo complete en un centro de entrenarniento !aboral. Vive en un apartamento con una 
compafiera de cuarto y toma clases de pun to de cruz. Molly y su compaiiera de cuarto reciben servicios residenciales para ayudarlas a 
vtvir solas. Los servicios que reciben incluyen gerencta de dinero, habilidades para la vtda independiente y una oportuntdad para 
soctalizar con otra gente. Molly va a una Iglesia todos los domingos donde recibe instrucci6n individualizada para ser mtembro de 
pleno derecho de su Congregaci6n. 

Jeremiah tiene 18 aiios y trabaja a uempo complete en una guarderfa para nifios de seis meses a doce afios. Vive solo y ptensa 
as1st1r a una universidad y trabajar para obtener un tftulo en Educaci6n Infantil. Le gustarfa trabajar en una guarderfa despues de 
graduarse. Jeremiah recibini ayuda econ6ffilca para las clases de uruversidad. 

Spencer, Molly y Jeremiah son tres individuos en transici6n que lograron metas diferentes segun sus diferentes deseos. Los 
rruembros de sus equipos IEP trabajaron juntos para plan ear su futuro . 

iQUIENES SON LAS 
PERSONAS DEL 
EQUIPOIEP? 

Mucbas personas diferentes 
trabajaron con Spencer, 
Molly y Jeremiah. El equipo 
tncluye el estudiante, sus 
padres, el profesor de 
educacton especial, el 
profesor de educacion 
general basica, un 
adrrunistrador y un empleado 
de la Oficina Local de 
Educaci6n (AEA). Segun los 
estudtantes vayan creciendo 
y carnbiando en sus 
necestdades, nuevos 
espectahstas se tncorporan al 
equtpo. 

Por eJemplo, cuando se hizo 
claro a los del equtpo de 
Spencer que el querfa vivir 
solo, asistlr a un Community 
College y trabajar como un 

mecaruco , el secretario del 
equtpo IEP aiiadto un 
coordtnador de experiencia 
!aboral de la Oficina Local 
de Educac16n (AEA), el 
profesor de Mecantca de 
automovtles del High School 
y un conseJero de 
rehabthtacton vocacional. 

AI principio, el equipo de IEP 
de Molly se parecfa al equipo 
de Spencer. Despues de 
detenrunar los deseos de 
Molly, el profesor afiadi6 el 
consejero de rebabilitaci6n 
vocactonal, el orientador 
vocacional del High School, el 
profesor de ciencias del 
consurrudor y economfa 
familiar, un representante de la 
agencia local de servicios a 
domicilio y un representante 
del proveedor local de 
servtcios vocactonales. El 
administrador de Central Point 
of Coordination (CPC) 
tambien partlctpo como 
rruembro del equipo IEP. El 
CPC coordina las fuentes de 
fondos que incluyen dinero del 
condado, del estado y del 
gobiemo federal y estas 
fuentes son cruciales para 
ayudar a los indtviduos a tener 
acceso a programas de 
serv1ctos para adultos. 

La sttuacton de Jeremiah es 

Transzci6n: Departamento de Educaci6n 

diferente de lade Spencer y 
Molly. Jeremiah vi via con sus 
padrastros quienes formaban 
parte de su equipo IEP y ellos 
venfan con el a las reuniones. 
Jeremiah expres6 al resto del 
equipo IEP que babfa decidido 
trabajar en guarderfas. 
Jeremiah luego invito al 
coordtnador de necesidades 
especiales de la universidad, a 
un consejero de rahabilitaci6n 
vocacional, y a su supervisor 
de la guarderfa para que fueran 

miembros del equipo. 

;,QUE SERVICIOS Y 
ACTIVIDADES 
TIENEN LUGAR 
PARAAYUDAR A 
CONSEGUIR LAS 
l\1ETAS DEL 
ESTUDIANTE Y 
CUANDO 
EMPEZARON? 
Los servtctos y actlvidades 

cambiaron para acomodarse a 
las necestdades de cada 

estudiante. Lo que se htzo para 
un estudtante nose htzo para 
los demas. 

El profesor de educacton 
espectal de Spencer empezo a 
planear su transict6n cuando 
solo tenia catorce afios. En las 
reuniones del equtpo IEP 
empez6 a utillzar el proceso de 
transici6n preguntando a los 
padres lo que querfan para el 
futuro de su hiJO. Se le 
pregunt6 a Spencer como 
querfa vtvu de adulto . Los 
miembros del equ1po de 
formacton escucbaron con 
cuidado los deseos de Spencer 

y los de sus padres. 
Despues de eso, en cada 
reunion de IEP se planearon 
las clases de Spencer para 
asegurar que tomaba clases 
importantes para la profes1on 
de mecanico. Spencer se 
mamculo en: Introducc1on a 
Mecanica de Automovtles en 
el Grado Octavo y luego. 
Automoviles I, II y III en High 
School. El equipo tambien 
investigo las habtlidades el 
conocim.iento y la comprens1on 
especffica que Spencer 

necesitarfa para tener extto 
como mecantco y tambten 

como adulto 1ndepend1ente. 
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En el tercer afio, el coordinador de 
expenencta !aboral hablo con el instructor 

del programa de 
Mecanica de 
Automovtles de 
la unt verstdad 
para 
detemunar que 
conocirruentos, 
habd idades y 
cornportannentos 

Spencer 
, 

necesltaria para 
, . 

tener extto como 
mecaruco El 

coordtnador asesoro las 
aptitudes de Spencer en M ecanica 

de Autom6viles El profesor de High 
School I o observo en clases para 
asegurarse de que reunia todas las 
competenctas necesanas para entrar en el 
programa de Mecantca de Automovtles de 
la universtdad El Consejero de 
Rehabihtact6n Vocacional dectdt6 que 
Spencer tenia derecho a servictos de 
rehabilitact6n y dectdt6 orgaruzar una 
evaluaci6n vocacional amplla en la cual se 
podria evaluar mas completamente las 
aptitudes de Spencer en meca.ntca. En 
todos estos contextos, se vto que las 
aptitudes de Spencer eran muy apropiadas 
para una carrera en meca.ntca. Ahara que 
Spencer esta en la untverstdad, ttene la 
responsabthdad de actuar como su propto 
defensor Para prepararlo pat a este papel le 
dteron a Spencer tnstruccton en el Hlgb 
School en c6mo ser su propto defensor. 
Spencer aprendto que era su 
responc;,abthdad llegar a acuerdos con sus 
instructores st tenia dificultades en clase o 
st necesttaba arreglos espectales. El 
departamento de servictos auxlliares de la 
untverstdad mantiene un contacto mensual 
con Spencer para controlar su rendimiento 
en clase y ofrecerle cualquter upo de 
ayuda que necesite. 

Molly y su equtpo IEP empezaron a 
hablar cuando ella tenia 14 afios de lo que 
4ba a ser su futuro. La madre de Molly se 
asegur6 de que a Molly la tncluyeran 
siempre en todo tipo de reuruon de 
planlficacton y de que se le hicieran 
preguntas directas acerca de su futuro. A 
Molly la ensefiaron a parucipar en sus 
proptas reuniones de planlficaci6n, y 
ahara como joven adulta, Molly organtza 
sus proptas conferencias con la gente de 
quten recibe servicios. 
Desde muy temprano en el proceso de 
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planificacton, Molly empezo a hablar de 
vivtr sola y valerse por si rrusma. Tam bien 
queria trabajar. El coordinador de 
expen enctas laborales organ1z6 algunas 
expen encias laborales no remuneradas 
para Molly cuando tenia 15 y 16 afios. En 
su ulumo afio de High School, Molly 
trabaJaba en la cafeteria de su escuela y 
recibfa el sueldo rnintmo de una 
subvenct6n del Cuerpo de Conservac16n 
de Iowa El Consejero de Rehabihtacton 
htzo un asesorarruento basado en sus 
activtdades comunales para tdentificar sus 
puntos fuertes y debtles en el trabajo yen 
la comuntdad La Oficina de 
Rehabilitaci6n Vocactonal paga abora su 
entrenamtento en el Centro de Formaci6n 
Laboral y tiene proyectos de pagar a un 
especiahsta para ayudar a Molly en un 
empleo apoyado por el gobterno en Ia 
Comunidad. 

El ConseJero Vocacional del Hlgh School 
coordin6 las reuntones para el equtpo de 
IEP. La famtlta y el profesor de Ctenctas 
del Consurrudor (Economfa Domestica), 
trabaJaron con Molly para desarrollar sus 
aptitudes para vtvtr sola, en clases tales 
como. Ahmentact6n, Ropa y Decoract6n 
Inten or. Molly no pudo comprender toda 
la informacion del programa stn algunas 
adaptactones El profesor de Educact6n 
Espectal y su profesor htcteron 
adaptactones dandole a Molly mas tiempo 
en las practicas de cocina, colocandole 
fo tos en los recetanos de cocina, leyendole 
las preguntas de las pruebas y 
perrrutiendola hacer los examenes 
oral mente. 

Juntos, los miembros del equtpo pudteron 
asegurar que Molly recibi6 entrenamiento 
en aquellas aptitudes y habihdades que la 
perrniten vtvrr sola y tener un empleo. 
Jeremiah y su equipo IEP reconocieron 
tambten la importancta de planificact6n 
para High School y la vtda a partir de los 
14 afios. Antes de su reunion IEP en 
octavo grade, el Coordinador de 
Experiencia Laboralle hizo a Jeremiah 
una amplia serie de preguntas sobre el 
futuro que el vefa para sf despues de High 
School. A Jeremtah le ptdieron que 
pensara que tipo de trabajo, carrera u 

ocupact6n le gustaria tener, y tambien Ie 
preguntaron sabre las condiciones de 
alojamiento. Le preguntaron tambien si 
queria seguir con su educacion despues 
de High School. J erem1ah no estaba 
seguro de algunas de las respuestas, pero 
pudo decir que queria vivtr solo y asistir 
a la untversidad. 
Como alumno de noveno grado, 
Jerenuab realiz6 tres observaciones a 
profestonales (Job shadowing). La 
experiencia de observaci6n permlte a un 
estudtante acompafiar a alguien de Ia 
comuntdad y observarlo en su trabajo. 
Una de las expen enctas de observaci6n 
fue en una guarderfa i Le encanto' En su 
segundo afio de Htgh School, trabaj6 en 
una sala en una guarderia Infantil. El 
verano despues de su segundo afio 
trabaj6 en un campamento de verano del 
YMCA . Fue un aprendiz de consejero y 
trabaJ6 con ntfios entre 3 y 7 anos 

En su penulumo afio de Hlgh School, 
J eremtab obtuvo un empleo a tiempo 
parcial en una guarderia donde trabajaba 
tres dfas a la semana despues de la 
escuela. A los dos meses de estar alii, su 
supervisor se hizo miembro de su equtpo 
IEP, para ayudar al equipo a comprender 
los conoctmientos, habihdades y 
comportamientos que Jererruah necesitana 
para obtener su diploma en Educaci6n 
Infantil y trabajar en aquel campo. Le dio 
al grupo una idea de las dtferentes 
untversidades de la zona que ofrecian 
diplomas en el campo de Educaci6n 
Infantil. 
El ConseJero Vocacional del High School 
se asegur6 tambten de que J ererniah 
rectbi6 informac16n sobre los programas 
universitanos disponibles. El Consejero 
Vocactonallo hizo usando el programa de 
computadora que se llama "Chotces", el 
cual pernuti6 a Jeremiah ver las 
universidades locales que ofreci'an 
programas de 
desarrollo de nifios 
y los requtsitos que 
tienen para entrar. 
J eremtab tam bien 
trabaJO con el 
ConseJero para estar 
seguro de obtener 
las habtbdades que 

. , 
necesttarta para 

, . 
tener eXIto en 
programas de 

untversidad. 
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En su ultimo afio, Jeremiah hrruto sus opc1ones ados universidades locales diferentes. El equipo IEP organizo vis1tas a esas 
univers1dades. Jeremiah y su ConseJero Vocactonal se reunieron con profesores del programa de desarrollo 1nfantil y tambH~n los 
Coord1nadores de Necesidades Especiales de cada Univers1dad. Cuando Jererruah escogio universidad en octubre, su profesor de 
Educacion Especial Invito al Coor&nador de Neces1dades Especiales de esa untversidad para ser parte del equipo IEP En la revtsi6n 
anual de Jererruah en noviembre, el Coord1nador de Necesidades Especiales informo a Jeremiah y al resto del eqwpo de los servtcios y 
prestac1ones que poclia recibir durante sus afios de universidad. Tambien se aseguro de que Jeremiah y el equ1po comprendteron que 
Jererruah tenia que ser su propio defensor en la universidad. 

;,DONDE TIENEN LUGAR LOS SERVICIOS, PROGRAMAS Y 
ACTIVIDADES DE TRANSICION? 

Hay tres amb1entes diferentes donde se ofrecen servictos, programas y actlvtdades. El primero, y 
mas tradtcional , es la escuela del indtv1duo. La mayoria de la instruccion t1ene lugar dentro de una 
clase en la escuela. Dado que la trans1ct6n es un cambio, de portarse como estudiante dentro de un 
s1stema de escolarizacion a actuar como adulto dentro de la comunidad, es muy benefic1oso para el 
tndivtduo tener experiencias de aprendizaje dentro de un contexte de comunidad, el segundo ambiente 
vital. Esta instrucc1on podria ser una expenencia de observacion Gob shadow), una excursion a una 
industria, banco, oficina del gobierno o una experiencia de trabajo diario remunerado, como parte de 
un program a de School-To-Work. El tercer ambiente es el hogar don de los padres u otros, como 
parte del proceso IEP, podrian ensefiar habilidades tales como: limpiar la casa, cocinar o lavar la 

ropa. 

;,POR QUE TIENEN LUGAR CIERTOS SERVICIOS, 
PROGRAMASYACTnnDADES? lCUALESLA 
DIF'ERENCIA? 

El cambio de la vida de estudiante de High School a la vida de adulto tendra Iugar tanto st se 
planea o no. Las investigaciones en Iowa informan que los individuos con discapac1dades 
tienen mas exito en lograr sus metas personales cuando planean esta transicion. Es menos 
probable que los individuos que no participan en la planificacion de la transicion en los 
diferentes niveles desde Middle School hasta High School reciban servicios, conunuen su 
educacton, trabajen a tiempo complete o vi van solos. (Frank & Sitlington, 1996) 

;,POR QUE PARTICIPA TANTA GENTE EN EL PROCESO 
DE PLANIF'ICACION (IEP)? 
La transici6n enfoca los deseos y metas del1ndividuo. La variedad de miembros del equipo IEP 
aporta una abundancia de conocimientos acerca de lo que es la vida adulta. Los proveedores de 
servicios para adultos tienen informacion sobre servicios, programas y agencias que pueden 
ayudar al1ndividuo si el o ella decide usarlos. La patronal o el personal de Ayudas al Empleo 
tiene mucha Informacion sobre las expectativas del mundo laboral y sobre los servicios que 
pueden ser &sponibles para ayudar al individuo a tener exito. 
Dada la vanedad de personal, servicios, programas y actividades que pueden ayudar a los 
tndtvtduos dtscapacitados en la transtcion, no hay duda de que toda la gente que se hace parte 
del equtpo IEP es necesaria, cuando se habla de transicion. Por lo tanto, la Inclusion de mas 
gente en el equtpo de planificacion se vuelve cuestion de (,pOr que no? en vez de un simple (,por 
que? 

Los indtviduos con discapacidades que reciben servicios de Educaci6n Especial en las Escuelas Pliblicas deben 
tener, a los 14 afios ( e incluso mas joven si es necesario ), una declaraci6n de necesidades de servicios de 

transici6n ( cursos de estudio identificados) en su IEP. 

A los 16 afios ( o mas joven si es necesario) una declaraci6n de servicios de transici6n en su IEP. 

Ley de Educac16n de Individuos con Discapacidades, 1997. 
Transzci6n: Depanamento de Educaci6n 
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Factores importantes en el proceso de planificaci6n de Ia transici6n. 

Como se puede ver, el proceso de trans1ci6n es Individuahzado. Los eJemplos de las histonas compartidas en esta pubhcaci6n 
pueden ser Similares y tambH~n pueden ser muy diferentes de los resultados que le gustaria ver para sf rrusmo, su hljo o hija o al 
individuo a quien se le prestan los serviCIOS Sin embargo, hay c1ertos elementos del proceso de plaruficaci6n de transic16n que 
le ayudani a tener un resultado exitoso. Los elementos claves son: 

1. Un enfoque nnico para ayudar al individuo a lograr sus deseos. 

Los miembros del equ1po IEP pueden querer apoyar este enfoque, pero tambien pueden verse distraidos por unas reglas y 
normativas que les pueden restnngir e 1mpedrr que vean, en toda su amphtud, la finahdad de ayudar al1ndividuo a consegu1r sus 
metas. Por ejemplo, los profesores y adrninistradores pueden querer ayudar a Johnny a consegurr su suefio y, 
sin embargo, pueden concentrarse en los credttos que a Johnny le faltan para graduarse. Los padres 
pueden expresar el deseo de ayudar en el proceso de transici6n y. stn embargo, pensar que es 
principalmente la responsab1hdad de la escuela. Los proveedores de servicios para adultos pueden 
querer colaborar y, Sin embargo, decidtr tam bien que no pueden ayudar por cnten os de eh gib1hdad, 
categorfas y defiruc1ones o lunitac1ones presupuestanas. 
Cualquiera que sea la composic16n de un equ1po IEP, la meta final es s1empre elind1V1duo Trabajar 
juntos cooperauvamente para el benefic1o del ind1v1duo es el factor un1co, mas 1mportante, para el 
desarrollo de un plan exttoso. A pesar de los proced1nuentos o normas, el uso de la energfa creativa y la 
explorac16n de todas las opc1ones pos1bles para ayudar a un Ind1v1duo a lograr sus metas es el enfoque 
basico que hace efect:Ivo un equ1po de IEP. 

2. La participaci6n del individuo y Ia familia en el proceso de IEP. 

Eltnclurr y alentar alindividuo con d1scapac1dad en la planificac1on de su transici6n es el segundo y vital 
elemento de eXJtO Los ffilembros del equipO IEP que postbilitan la part1cipact6n activa del tndividuo se 

dan cuenta de que el o ella uene un papel importante en el desarrollo del plan. Si es necesano, la 
1nstruccton en como es el proceso de IEP y la transtct6n se hace antes de la reunion de IEP. La 
Inclusion de los padres y la familia es importante tambu~n para el proceso. La Inclusion de los deseos 
delindivtduo y los de los padres meJora la efectiVIdad del equtpo IEP. 

3. Comprender el papel de cada miembro del equipo IEP. 

El conoclffilento y plena conciencia del papel de cada rruembro del equ1po y de lo que cada uno aporta al proceso de plaruficacion es 
esencial El no saber de los servic1os que una escuela o un proveedor de servic1os para adultos uene dtsponibles, puede ser mouvo de 
rruedos y malentendidos entre los miembros del equtpo IEP. En las reuntones efect1vas del equtpo IEP se da uempo para presentarse y 
describtr el papel que cada persona tiene en el proceso. Esto permtte mejor comprens1on y plaruficac16n 
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LAS OPCIONES 

La capacidad de tamar decisiones no se desarrolla de un dfa para otro: la autodeterminaci6n y autodefensa son hab1hdades que se 
aprenden durante el curso de una vida. Tenemos todos un papel en apoyar a los nifios en sus deseos y darles oportunidades para tamar 
dec1s1ones. 

, La funci6n del estudiante: 

* Ser parte de la planificaci6n, a corto y a largo 
plaza, desde muy joven. 
* Conocerse y saber como lo/la afecta su 
dtscapactdad. 
* Reconocer sus puntas fuertes y sus areas de 
debihdad. 
* Comparur sus temores y ansiedades y no tener 

mtedo de equtvocarse. 

La funci6n de los padres: 

* Escuchar atentamente a su hijo/hija y 
responderles a menudo. 
* Ut.1lizar sltuaciones cotidianas para ayudar a su 
hljo a fortalecer la capacidad de tamar dectsiones. 
* Aprender a reconocer los signos de tern or y 
ansiedad en sus hijos y resolverselos. 

* Informar a su hijolhija de las opciones. 

La funci6n del educador: • 

* Presentarle al estudiante diferentes opciones cuando 
se pueda (donde sentarse, con quien trabaJar, como 
pasar su tiempo libre, etc.). 
* Escuchar, creer, discutir y aconsejar. 
* Ensefiar las habilidades de auto-defensa. 
* Incluir al es tudiante en el proceso de IEP. 

La funci6n de Ia Agencia de 
Servicios para Adultos: 

* Formar parte del equipo IEP. 
* Compartir informacion sabre los servicios de una 
manera comprensible. 
* Escuchar las necesidades, intereses y preferencias 

de los estudiantes. 

COMO AYUDAR A LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES A HACER 
PLANES PARA LA UNIVERSIDAD. 

Los padres, los conseJeros, los profesores y los estudiantes de High School pueden utilizar esta lista como recuerdo de los pasos ut1les 
en el cambto de una universidad de dos afios a una de cuatro. 

* Asegurarse de que es el deseo del estudtante de asistir ala Universidad. 
* Estar seguro de que el estudiante entiende bien sus capacidades particulares y tambien sus necesidades. 
* Antmar a los estudiantes a ser su propio defensor. 
* Obtener toda Ia documentacion especial antes de la graduacion de High School. 
* Ponerse en contacto con la oficina local de la Division de Servicios de Rehabilitaci6n (DVRS) antes de graduarse 
* Conseguir informacion sabre los plazas y arreglos especiales para los examenes de SAT y/o ACT en enero del penulttmo aiio de 

High School. 
* Obtener dos capias de todas las solicitudes para la universidad (o hacer cop1as de aquellas que recibe). 
* Aststir a una presentaci6n sabre universidades (College Night) o a una feria. 
* Informarse de la secci6n 504 de la Ley de Rehabilitaci6n de 1973. 
* Ponerse en contacto con la oficina para estudlantes discapacitados o la universidad antes de presentar su solicitud. 
* Enterarse de cuanto apoyo o ayuda especial necesitani el estudiante. 
* Vis1tar las uruversidades antes de tamar la decision final. 
* Saber todos los plazas y fechas lfnutes. Importantes fechas a recordar son: 

-La fecha lfmite para solic1tar plaza 
- La fecha limite para solic1tar beca. 
- Inscnpct6n para el "draft" para varones mayores de 18 afios. 
- Entregar la solicttud para ayucla financ1era lo antes posible (Enero-Marzo de su ultimo afio de High School) 
- La fecha limite para aceptar las ofertas de las universidades. 
- El plaza para pedrr alojamiento universitarto. 

Adaptado de Carol Sulhvan, ConseJera Vocactonal para alumnos con dlscapactdades en Northern Virginina College, Annandale, VA y del personal 
del Centro de Recursos HEATH, 1 Dupont Circle NW, Washington DC 20096 
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LOS FXAMENES DE SAT/ACT PARA ESTUDIANTES CON 
DISCAPACIDADES 

Los estudiantes de High School que uenen dtscapactdades 
pueden reuntr los requtsttos para arreglos espectales cuando se 
presentan a las pruebas de SAT/ACT para adirust6n a las 
universtdades Para ser cualificados, los estudtantes deben: 

l.Tener una dtscapacidad que requiere atenct6n espectal. 
2.Tener documentact6n en su expedtente de la escuela (un plan o 
evaluacion de IEP o de I a Secc16n 504 ), y 
3.Recibir arreglos especiales en las pruebas en clase y/o las 
pruebas pubhcas que se dan en las escuelas. 

Los arreglos especiales para las pruebas SAT/ACT pueden 
incluir: 

. Mas tlempo para hacer la prueba 

.Lupas magruficadoras, letras mas grandes, o examenes 
en Brrulle 

.Alguten para leer las preguntas. 

. Alguten para escnbu las respuestas en Ia hoJa. 

. Un tnterprete para sordomudos 

. Una maqutna de escn brr o una computadora 

.Hojas para respuestas (Large lock) 

AT The College Board 
1800 Sherman Ave. 

vanston, IL 60201-3715 
llamar 

847-866-1700 

CT PO. Box 168 
owa City, lA 52243-0168 
Hamar a 
elly Hayden en el numero 
19-3 77-1 000 
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LA A UTODEFENSA ES ... 

Aprender a tdentificar sus necestdades. 
.Pedtr lo que le hace falta. 
Ser mas tndependtente. 
Tomar el n esgo necesario . 
. Saber sus derechos y las !eyes. 
. Tomar la responsabllidad. 

LAS HABILIDADES DE AUTO-DEFENSA 

Resolver problemas y tomar decisiones. 

Recoger tnformact6n . 
. Formular una estrategta y llevarla a cabo . 

Habilidades comunicativas. 

.Expresar las Ideas y los senttiruentos de manera clara . 

.Escuchar- tntentar entender antes de ser entendido . 

Autoconocimiento. 

Identtficar puntos fuertes, necesidades, preferenctas e 
tntereses 
Conocer su d1scapactdad. 

Establecimiento de metas. 

Identlficar las metas a corto y a largo plazo . 
.Idenuficar apoyos y recursos. 

Networking. 

Conocer sus derechos y las reglas. 
Saber cuando y a quien pedir ayuda. 

CREER EN SI MISMO 

Adaptado de Lookmg Ahead. March/ Apnl, 1993 AEA 7 Farruly-Educator 
Connection 
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i,BUSCA UN EMPLEO CON APOYO ADICIONAL? 

El empleo con apoyo adicional (Supported Employment) es un servic1o que penrute a las personas con discapac1dades graves 
llevar a cabo trabajo remunerado en la comunidad. Incluye: 

.Evaluac16n de los intereses, capacidad y apoyo que tiene un estudiante en transici6n y de ahi descubnr la S1tuac16n !aboral 
deal para el 0 ella . 
. Desarrollo laboral individualizado, los empleos son adaptados a lo que el estudiante quiere hacer, puede o no puede hacer, 
y el apoyo que necesita para tener ex1to . 
. Entrenarniento y ayuda continua del estudiante y tambien del empleador para asegurar el exito . 
. A menudo, los padres deben escoger la agencia de empleo (SE) mas adecuada a las necesidades del estudtante. Mientras 
ninguna agencia puede ofrecer todo, estas preguntas pueden ayudarle a evaluar y a selecc1onar la meJor agenc1a para sus 
necesidades. 

PREGUNTAS DE INFORMACION GENERAL: 

1. i Cuanto tiempo lleva ofreciendo serviCIOS de empleo con apoyos 
adicionales (SE)? 
2. i Cuantas personas reciben serv1ctos SE? 
3. iEl sueldo meclio de los empleados con apoyos adicionales? 
4. l,La media de horas por semana de los empleados con apoyos adic1onales? 
5. iLos entrenadores y los desarrolladores de puestos son certificados? 

PREGUNTAS SOBRE REFERENCIAS: 

1. iCon que tndustrias y em pres as trabaja la agencia? 
2. i Pueden aportar referencias de las familias que se han benefic1ado del 

programa? 

PREGUNTAS SOBRE SERVICIOS: 

La agencia de empleo con apoyo especial (SE) ... 

. ayuda al estudiante a descubrir lo que qu1ere hacer? 

.permtte al estudiante visitar e intentar vmos empleos para encontrar el mas 
adecuado? 
.ayuda ala famiha a planear el impacto del trabaJ O en SSI o SSDI? 
.se pone en cantacto con las empresas por el estudiante? 
.crea empleos teniendo en cuenta los intereses del estudiante y el apoyo que 
neces1ta? 

.ayuda a los estudiantes a escribir su cumculum y rellenar solicitudes? 
ofrece opctones sobre los trabajos que el estudiante acepta? 

.prepara al personal de la Oficina de Empleo a trabajar con la persona contratada? 

.ofrece entrenamiento para ayudar al estudiante a aprender el trabajo? 
ofrece equ1po espectahzado y otras adaptac1ones? 

.ofrece ayuda con el transporte? 
ayuda a resolver todos los problemas que puedan surgir? 
pone al estud1ante en contacto con otros serv1cios (p.ej . servicios recreat.J.vos)? 
ayuda a encontrar empleos nuevos o conseguir promoct6n a otros mejores? 
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