Preparado, Listo, SEPA…

Proyecto Piloto Basado en Valor

FUNDACION DE TRABAJO
INICIO TEMPRANO = MEJORES REULTADOS
El Programa Piloto la Fundación de Empleo proporciona más apoyos de empleo a una edad más temprana
para ayudar a los estudiantes de transición de la escuela secundaria a dejar la escuela con un trabajo a los
21 años. Esto es posible a través de una asociación entre los distritos escolares, la División de Rehabilitación
Vocacional (DVR), la Administración de Discapacidades del Desarrollo (DDA), la Oficina del Superintendente
de Instrucción Pública (OSPI), las discapacidades del desarrollo del condado, los proveedores de empleo y
otros.

FUNDACION DE
EMPLEO
Edades 19-20
(el segundo a ultimo año)
El estudiante completa el
informe de la fundación
de empleo con un
proveedor calificado.

FUNDACION DE EMPLEO
Y COLOCACION
Edades 20-21
(el último año de escuela)
El estudiante es referido a DVR. DVR se
compromete a abrir planes en el otoño
del último año. Lo ideal es que la
colocación en el trabajo se realice en
Junio.

ESTABILIZACION
Edades 21-22
(en Junio)
Estabilización
del empleo y
coordinación de los
servicios de empleo
a largo plazo.

BENEFICIOS CLAVE
 Informe de la Fundación de Empleo. Los estudiantes elegibles se conectarán con los proveedores
de empleo contratados por DDA, con el apoyo de su maestro, para descubrir habilidades, intereses y
apoyos necesarios a una edad más temprana, aumentando sus posibilidades de salir de la escuela con
un trabajo.
 Experiencia y Apoyos. Los participantes tendrán acceso a expertos y apoyos en materia de empleo,
como la tecnología de asistencia o asistencia técnica, para ayudar a crear mejores resultados laborales
para las personas con mayores necesidades de apoyo.
 Proyecto Basado en Valores. Todo el mundo tiene la oportunidad de recibir Fundaciones de Empleo. Se
hace especial hincapié en el aumento de las colocaciones de empleo y los trabajos que proporcionan 10
o más horas por semana de empleo remunerado para los estudiantes que necesitan un mayor nivel de
apoyo.
 Asociaciones que Aumentan los Resultados. La mejor coordinación entre una variedad de socios
maximiza las especialidades de cada socio y proporciona continuidad en todos los sistemas de servicio a
medida que el estudiante se prepara para salir de la escuela.

ELEGIBILIDAD

Los clientes elegibles del DDA, de 19 a 22 años, se inscribieron en la escuela secundaria dentro de un
condado que está participando en este proyecto. Para obtener una lista de los condados participantes,
visite: informingfamilies.org/hs-jobs.
Informar a las familias es un recurso del Consejo DD del Estado de Washington: informingfamilies.org
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