Ready, Set, KNOW...

DISCAPACIDAD - EMPLEO

SERVICIOS APOYO
Edades
de 14-21

Plan de Transición de la Escuela Secundaria

La planificación de la transición a la escuela secundaria comienza
comienza oficialmente a los 16 años, pero puede comenzar a partir de los 14
años. Asegúrese de incluir objetivos relacionados con el empleo en el IEP
del estudiante como: identificación de intereses y habilidades profesionales:
aprendizaje de autogestión y habilidades sociales, manejo del Bus,
mejorando la comunicación y utilizando la tecnología.
Los servicios de empleo previo, ofrecidos por la División de Rehabilitación
Vocacional (DVR), brindan exploración de trabajo y preparación laboral
para un empleo integrado y competitivo después de la escuela secundaria
para estudiantes con IEP y planes 504 entre las edades de 16 a 21 (o tan
solo 14 años si están incluidos el IEP). Hable con su equipo de IEP o
comuníquese con la DVR para más información: dshs.wa.gov/dvr.
Edades
de 18-21

Enlace de Transición DVR

Las Asociaciones de Enlace de la División de Rehabilitación Vocacional
(DVR, por sus siglas en inglés) se asocian con los distritos escolares para
ayudar a los estudiantes inscritos en los programas de transición de escuela
secundaria a prepararse y encontrar un empleo. Asegúrese de incluir el
enlace / consejero de transición de DVR de la escuela como parte del equipo
de IEP del estudiante. Para más información, visite: dshs.wa.gov/dvr y haga
clic en el enlace de Transición escolar o llame al 1-800-637-5627.
Edades
de 21 +

Servicios para Adultos

La DVR brinda servicios de empleo a corto plazo para evaluar,
capacitar y encontrar empleos para adultos elegibles con discapacidades.
Póngase en contacto con DVR para obtener una solicitud y una
determinación de elegibilidad. Para obtener una lista de las oficinas locales
de DVR, visite: dshs.wa.gov/dvr.
Además de la DVR, la mayoría de las personas con I / DD necesitarán
servicios de empleo con respaldo a largo plazo de la DDA, que se
brindan a las personas elegibles para la DDA de 21 años o más que están
inscritas en las exenciones Basic Plus, Core o Community Protecction. La
inscripción se limita a los fondos disponibles. Para más información y / o
solicitar servicios, visite: dshs.wa.gov/dda.

Edades 18-21: Programas
de Transición para Escuela
Secundaria
Cuando un estudiante cumple 18 años,
tiene la opción de graduarse o caminar
por el escenario con sus compañeros y
continuar con un programa de transición
hasta el 21.
Permanecer en la escuela hasta la edad
de 21 años ofrece el beneficio de una
transición guiada a la vida adulta, un
puente hacia los servicios para adultos y
el desarrollo de habilidades para la vida
independiente.
Los programas de transición varían según
la ubicación. Por ejemplo, a través de
Escuela para Trabajar (School to Work),
algunos distritos escolares se asocian
con los programas de DD del condado,
DVR y otros con el objetivo de ayudar
a los estudiantes a terminar la escuela
con un trabajo y hacer una transición sin
problemas en la vida adulta.
No todos los condados cuentan con fondos
para brindar este tipo de servicio integral
(más allá de lo que ofrece la DVR en
las escuelas) qué tipo de actividades y
apoyo ofrece su programa de transición
en las escuelas), por lo que es importante
preguntar a su escuela qué tipo de
actividades y apoyo su programa de
transición ofrece. Algunas escuelas pueden
incluso tener más de un programa para
considerar.

Informar a las familias es un servicio del Consejo de Discapacidades del Desarrollo del Estado de Washington. Para más información, visite: informingfamilies.org
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