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Las elecciones deben estar incorporadas a la parte de su Plan Individualizado de
Educación (IEP) que trata de la transición.  Quizás querrá empezar a pensar en las
áreas siguientes:

u¿Tiene las capacidades necesarias  para conseguir un trabajo?

u ¿Piensa en ir al colegio o la universidad o tal vez un
tipo especial de capacitación de trabajo?

u ¿Necesita la transportación 
especial?

u ¿Tiene las capacidades sociales necesarias para trabajar en 
un empleo o participar en su comunidad?

Las  Metas

del  IEP  y

La  Transición



u ¿Dónde quisiera vivir?  ¿Con sus padres, o 

en un apartamento, o en su 
propia casa o solo o con un 
compañero?

u ¿Necesitará los beneficios del gobierno federal para ayudarle 
económicamente?

u ¿Necesita ayuda en hacer algunas decisiones con
respecto a su vida?

u ¿Qué tal los amigos?
¿Tiene un círculo de apoyo?

u ¿Puede cocinar, comprar la comida, limpiar y hacer las otras cosas
requeridas cuando viva solo?



u ¿Puede manejar el dinero, pagar las cuentas, o mantener un chequebook?

u ¿Necesita la ayuda de otra persona para satisfacer sus
necesidades de cuidado personal?

La  participación  activa  en  su  I.E.P.

(NÓTESE: El Congreso cambió muchos de los requisitos legales de la transición.
La IDEA 97 requirió "una declaración de las necesidades de servicios de transi-
ción" (empezando a la edad de 14 años) y "una declaración de los servicios de
transición necesarios al muchacho" (empezando a la edad de 16 años).  Se elim-
inó la declaración de necesidades de servicios de transición a la edad de 14 años.)  

Cuando cumpla los 16 años, tendrá que participar en la reunión de IEP para
planear las actividades de transición.  Su equipo ha de incluir a USTED y sus
padres, si tiene menos de 18 años.  En la reunión de IEP, basado en sus ideas, afi-
ciones y capacidades, usted y los miembros de su equipo identificarán y desarrol-
larán las metas, objetivos y actividades.  Pregunte a su Coordinador de Servicios
para el Consumidor las clases de programas que existen en su distrito escolar,
para ayudar a los individuos con discapacidades a hacer esta transición impor-
tante, tal como "Bridges," "Project Team," "Workability," etcétera. 



Los objetivos de su plan de transición deben incluir:

4 cómo se llevará a cabo (por ejemplo, entregará el servicio un 
consultor o un empleado de la escuela)

4 dónde ocurrirá, cuándo y para cuánto tiempo (es decir, el lugar,
el/los día[s] de la semana y cuántos minutos/horas)

4 qué otros proveedores son necesarios
4 de qué es responsable el distrito escolar
4 cuáles son sus responsabilidades
4 quién le ayudará

Aquí hay unos ejemplos de una meta de transición:

Matemáticas
Patrick aprenderá a llevar una relación del dinero usando una calcu-
ladora.  También aprenderá a guardar y ahorrar el dinero en un
banco.  Habrá paseos a un banco para que los estudiantes se familiari-
cen con este lugar.

Vocacional
Susan es muy artística y se ha hecho socia del Club de Drama.  Ayudará
en construir los decorados para la pieza teatral de la escuela, que
incluirá el dibujar y aprender a usar un martillo.

Lengua
John se concentrará en leer y entender los letreros en la comunidad, tal
como STOP, DEAD END, DON´T WALK, DANGER.  Se llevará a cabo la apli-
cación práctica a juicio de la familia de John.



LA  IMPORTANCIA  DE  MANTENER  UN  ARCHIVO
Es importantísimo que los padres y estudiantes desarrollen un sistema de mantener
una constancia de las organizaciones con las cuales han comunicado y de la infor-
mación que han juntado.  He aquí unas sugerencias de desarrollar tal sistema.

4  Antes que el joven salga del sistema de
escuelas públicas, debe obtener copias de
todas las transcripciones de la escuela
secundaria, evaluaciones, exámenes e
informes de terapistas.  Estos documen-
tos pueden ser necesarios al coordinar
los servicios como adulto.  Puesto que las
escuelas no mantienen los archivos de
estudiantes para siempre, es importante
tener sus propias copias.

4 También guarde copias de cualquier
informe de capacitación en curso del
trabajo u otras experiencias de trabajo
que ha tenido el joven en transición.
Pida cartas de recomendación de los
empresarios previos, y guarde esas car-
tas en su archivo.

4  Mantenga las notas exactas de todas
las conversaciones telefónicas que tiene
con los empleados de agencias.  No trate
de confiar en su memoria.

4  Siempre guarde una copia de
cualquier carta que usted escribe a una
agencia.  Guarde todas las cartas que le
escriben a usted.

4  Periódicamente, repase su archivo.
Refrescará su memoria en cuanto a las
organizaciones que todavía necesita lla-
mar o las cuestiones que están pendi-
entes.

4  Tenga a mano las carpetas donde
guardar cualquier folleto u otra materia
que una organización le da. Organice las
carpetas por orden alfabético, para con-
sultarlas fácilmente.

Muchas personas hacen notas de cada conversación en una hoja de papel aparte.  También juntan
las conversaciones con cada agencia.

Se presenta un ejemplo de la información que notará en el diagrama 1.  Puede fácilmente escribir a
máquina los títulos en una hoja de papel, y luego fotocopiar ese papel muchas veces.

DDiiaaggrraammaa  11  -  UUnn  EEjjeemmpplloo  ddee  uunn  PPaappeell  DDoonnddee  HHaacceerr  NNoottaass

Nombre  de
Programa

Fecha  de
Contacto

Persona  con
quién  hablé

Notas  (servicios  disponibles,
elegibilidad,  referencias)



Es posible hacer las metas y objetivos de transición en maneras creado-
ras que utilizan los recursos dentro de la escuela y los eventos y activi-
dades que tienen lugar allí.  Los padres y profesionales pueden
aprovechar  de lo que ocurre naturalmente en la escuela para darles a
los estudiantes la oportunidad de practicar y aplicar muchas de las
capacidades importantes a la transición.  Esto puede ser esencial en los
lugares rurales donde el pueblo más cercano esté a unas millas, y están
limitadas las oportunidades de que los estudiantes practiquen dentro de
la comunidad lo que aprenden en la escuela. 

OPCIONES  DE  GRADUACIÓN
Las reglas con respecto a la graduación de la
escuela secundaria de los estudiantes en la edu-
cación especial están complicadas, y debe con-
seguir una copia de DDEERREECCHHOOSS  YY  RREESSPPOONNSSIIBBIILLII-
DDAADDEESS  DDEE  LLAA  EEDDUUCCAACCIIÓÓNN  EESSPPEECCIIAALL,,  CCaappííttuulloo
1100,, de su Coordinador de Servicios para los
Consumidores.  (Este documento está disponible en
inglés, español, chino, coreano, y vietnamita.)

Cualquier estudiante, en la educación especial o no, puede graduarse a la
edad de 18 años y recibir una diploma si sale bien en un examen de sali-
da de la escuela secundaria, con las acomodaciones o modificaciones
apropiadas (tal como braille, tomar más tiempo, presentación oral del
examen, etcétera), como sea necesaria.  La ley estatal y federal limita las
acomodaciones y modificaciones a la "administración" del examen y no
permiten las modificaciones al contenido.   Un estudiante de educación
especial tal vez califica a continuar en la escuela secundaria hasta la edad
de 21 años.  La ley estatal gobierna la educación especial después de la
edad de 18 años.  Las reglas con respecto a la educación especial después
de esta edad se discuten en el manual, DDeerreecchhooss  yy  RReessppoonnssiibbiilliiddaaddeess  ddee  llaa
EEdduuccaacciióónn  EEssppeecciiaall,,  CCaappííttuulloo  1100.   También se discute la cuestión de
"Diploma contra Certificado de Logro."



EDUCACIÓN  POSSECUNDARIA

Si la educación secundaria es una opción, quizás
querrá investigar los locales colegios comunitarios.
La mayoría de los colegios comunitarios y las uni-
versidades tienen un programa de servicios para los
estudiantes con discapacidades.  Se refieren a estos
programas con la sigla DSPS (Disabled Students
Programs & Servicios, programas y servicios para
los estudiantes discapacitados).  Si tiene una com-
putadora, puede ir en línea y buscar su local cole-
gio comunitario y leer sobre los servicios ofrecidos
bajo el DSPS.  Si no puede ir en línea, llámeles o visite en el colegio para más
información.

Hay más libertad en el colegio o la universidad que en la escuela secundaria.
Con la libertad va la responsabilidad.  Los estudiantes son más responsables
de ir a las clases y salir bien en la clase.



BUSCANDO

UN

TRABAJO



OPCIONES  DE  TRABAJO

El mejor ambiente laboral se determinará por las capacidades de la persona
con una discapacidad. Miremos unas alternativas que tendrá:

EMPLEO  COMPETITIVO - ¡Siempre hay empleo competitivo para los
individuos con leve atraso cognitivo!  Hable con su Coordinador de Servicios
para los Consumidores sobre buscar un trabajo solo.  Puede decirle donde
buscar una posición y cómo llenar una aplicación… o quizás un miembro
de su familia o un amigo puede ayudarle con estas tareas.

¡Una de las mejores maneras de estar incluido en su comunidad local es tra-
bajar allí!  El  EMPLEO  APOYADO  está disponible a través de los pro-
gramas de servicios de trabajo; su Coordinador de Servicios para los
Consumidores tendrá que hacer una referencia.  Si está contratado de esta
manera, recibirá un entrenador de trabajo que le ayudará a meterse con
cuidado en el trabajo que le han dado.  Con el tiempo, mientras conoce
mejor el trabajo, el entrenador se envolverá menos en sus tareas cotidianas.

Para los individuos que no están completamente preparados a trabajar fuera
de un programa de trabajo, hay programas que tienen CENTROS  DE
ACTIVIDADES  DE  TRABAJO.  Su Coordinador de Servicios para los
Consumidores ha de hacer la referencia a un Centro de Actividades.  La
mayoría de los Centros de Actividades de Trabajo tienen "enclaves" que tra-
bajan juntos como un grupo en la comunidad.  Para los individuos que
todavía no están listos a trabajar en la comunidad, algunos centros tienen
talleres que contratan con agencias independientes  para hacer trabajo a
destajo.  Todas estas actividades existen para enseñar a sus consumidores
'cómo trabajar,' y se espera que muevan de una actividad de trabajo más
restringida a un ambiente laboral de más inclusión.

Si un consumidor todavía necesita ayuda con las habilidades de la vida
diaria (tal como las habilidades sociales o la higiene - las habilidades que
son necesarias para trabajar con otros individuos), hay CENTROS  DE



DESARROLLO  PARA  ADULTOS que les enseñan a los consumidores estos
tipos de habilidades de 'autoayuda.' No es un ambiente 'laboral.'  Necesitará una ref-
erencia de su Coordinador de Servicios para los Consumidores para asistir a un
Centro de Desarrollo. La supervisión es más intensa puesto que estos consumidores
necesitan el apoyo y la dirección más sostenidos.  Este tipo de programa también
puede ser apropiado a los individuos que no tienen las capacidades bastante sofisti-
cadas para ajustarse a un 'ambiente laboral.'

PROGRAMAS  DE  MANEJO  DE  CONDUCTA son para los individuos que
tienen las conductas problemáticas.  Típicamente no se aceptan estos consumidores
en otros programas de día por sus conductas graves. 

AGENCIAS  DE  APOYO

Las agencias mencionadas abajo tienen un mandato bajo la ley de ayudar a aquel-
los que califican en buscar un trabajo:

Employment  Development  Department  (EDD  -  departamento  de  desarrollo  de
empleo):  Es una agencia estatal y encontrará su número de teléfono en el directo-
rio.  Los servicios incluyen las referencias de trabajo y de capacitación, consejos, y
ayuda y talleres en buscar un trabajo. 

Dept  of  Rehabilitation  (departamento  de  rehabilitación):    Se puede contactar a esta
agencia estatal si un consumidor tiene el potencial del empleo competitivo y traba-
jar sin apoyos después de 6 meses.  Encontrará la oficina más cercana en el direc-
torio telefónico.

California  Conservation  Corps
Si le encanta el aire libre y quiere una variedad de tareas en el trabajo, el California
Conservation Corps (CCC, cuerpo de conservación) es el lugar.  El CCC es para los
hombres y mujeres jóvenes de la edad de 18 a 25 años.  No hay requisito de ingre-
so ni educación.  Pregunte a su Coordinador de Servicios
para los Consumidores sobre el CCC si piensa que quizás
le gustará.
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Lista  de  Control  para  la
Transición

Lista  de  Control  de  los
Programas

Recursos



LISTA  DE  CONTROL  PARA  LA  TRANSICIÓN
Lo siguiente es una lista de actividades de transición que puede considerer cuando
se preparen los planes individualizados de transition (ITP) con el equip de IEP.  Las
habilidades e intereses del estudiante determinarán cuáles cosas en la lista son per-
tinentes.  Use esta lista como un guía en desarrollar las actividades de transición que
deben ser incluidas en el IEP.  Puede ayudar en identificar quien debe ser parte del
equipo de ITP/IEP.  Se debe determiner la responsabilidad para llevar a cabo las
actividades específicas en las reunions de ITP/IEP.

4  -  5  AÑOS  ANTES  DE  SALIR  DEL  DISTRITO  ESCOLAR-
- Identificar los estilos personales de aprender y las acomodaciones necesarias 

para aprender y trabajar con éxito.
- Identificar los intereses y habilidades de carrera, completer los inventarios 

de interés y carrera, e identificar los requisitos adicionales de educación
o entrenamiento.

- Explorar las opciones para la educación post-secundaria y los criterios 
de admisión.

- Identificar los intereses y opciones para los arreglos futuros,
incluyendo los apoyos.

- Aprender a comunicarse eficazmente sus intereses, preferencias y deseos.
- Poder explicar su incapacidad y las acomodaciones que necesita.
- Aprender y practicar las habilidades de hacer las decisiones 

informadas.
- Investigar los instrumentos de tecnología asistente que pueden aumentar 

la participación en la comunidad y las oportunidades de empleo.
- Ampliar sus experiencias con las actividades en la comunidad y aumentar

sus amistades.
- Buscar y usar las opciones de transportación local fuera de la familia.
- Investigar el manejo del dinero e identificar las habilidades necesarias.
- Obtener una tarjeta de identificación y la habilidad de  comunicar la

información personal.
- Identificar y empezar a aprender las habilidades necesarias para vivir 

independientemente.
- Aprender y practicar el cuidado de salud personal.

2  -  3  AÑOS  ANTES  DE  SALIR  DEL  DISTRITO  LOCAL
- Identificar los servicios y programas de apoyo en la comunidad
(Habilitación 

Vocacional, Servicios del Condado, Centros de Vivir Independientemente,
Etcetera).
- Invitar a los proveedores de servicios para adultos, los compañeros, y otros a 



la reunion de ITP/IEP.
- Coordinar los intereses de carrera y las habilidades con los cursos vocacionales y

experiencias de trabajo en la comunidad.
- Juntar más información en los programas post-secundarios y  los servicios de 

apoyo ofrecidos, y arreglar las acomodaciones para tomar los exámenes de entrada 
al colegio.

- Identificar a los proveedores del cuidado de salud e informarse acerca de las 
cuestiones de sexualidad y planificación de la familia.

- Determinar la necesidad de apoyo financiero. (Ingreso Suplemental para 
la Seguridad (SSI), programas estatales de suplementos financieros,
Medi-Cal/Medicare.)

- Aprender y practicar la comunicación interpersonal apropiada, y las habilida
des socials para distintos entornos (empleo, escuela, recreo, etcétera).

- Explorar la situación legal en cuanto a hacer las decisions antes de la mayoría 
de edad.

- Empezar un resumen y actualizarlo como sea necesario.
- Practicar las habilidades de la vida independiente, por ej., hacer un presupuesto,

hacer compras, cocinar, y limpiar la casa.
- Identificar los servicios necesarios de un asistente personal, y si es apropiado,

aprender a dirigir y manejar estos servicios.

UN  AÑO  ANTES  DE  SALIR  DEL  DISTRITO  ESCOLAR
- Solicitar los programas de apoyo financiero. (Ingreso Suplemental para la 

Seguridad (SSI), Servicios de Vivir con Apoyos, Habilitación Vocacional, y 
Servicios de Asistente Personal)

- Identificar la escuela post-secundaria donde piensa asistir y arreglar las 
acomodaciones.

- Practicar la comunicación eficaz al desarrollar las habilidades de entrevistar,
pedir ayuda, e identificar las acomodaciones necesarias en los entornos de escuela 
post-secundaria y trabajo.

- Optar por trabajo deseado y obtener el empleo remunerado con apoyos como sea 
necesario.

- Asumir la responsabilidad de llegar a tiempo al trabajo, las citas, y las actividades 
sociales.

- Registrarse para votar y para el servicio militar obligatorio (si es hombre).



LLiissttaa  ddee  CCoonnttrrooll  ddee  llooss  PPrrooggrraammaass
La lista siguiente incluye algunas preguntas sugeridas que usted
como consumidor y/o padres pueden hacerles a los proveedores
de servicios para adultos cuando visiten los programas de servi-
cios de trabajo o de día para adultos.  Quizás querrá revisar las

preguntas antes de tiempo y notar las cuestiones específicas que afectan a usted o su hijo/a.
Al visitar un sitio en la comunidad, tal vez pida la oportunidad de observar a unos consumi-
dores que tienen semejante necesidad de apoyo como su hijo/a.

Nombre de programa:

Horas de programa:

¿A cuántos consumidores sirve su programa?

¿Qué es la proporción actual de empleados a consumidores?

¿Qué transportación está disponible para ir a y volver del programa?

¿Sirve el programa otros consumidores que viven en el área donde vive su hijo/a?

Describa cualquier problema el programa experimenta con respecto a la transportación.  Si el
programa se basa en un centro, describa las instalaciones en cuanto a:

Calefacción _____                          Acondicionamiento del aire _____
Seguridad  _____ Servicios _____
Privacidad del área donde se cambian de ropa  _____

Si el programa se basa en la comunidad, ¿cómo se cuidan en la comunidad las necesidades
personales de los consumidores?



¿Cuáles sistemas de reserva tienen en caso de emergencia, para los consumidores en y fuera
del centro?  Incluya las medidas de preparación de desastre.

¿Cómo se cuidan otras necesidades especiales o médicas en el centro y en la comunidad?
(Quizás les describirá a los empleados del programa las necesidades alimenticias especiales, el
apoyo médico y/o las necesidades de manejar la conducta de su hijo/a.  Si el programa sirve
a los individuos con necesidades médicas especiales, ¿qué tipo de capacitación especial se
piensa para responder en caso de emergencia, por ej., los ataques epilépticos, sonda de gas-
trostomía, problemas de corazón?  ¿Está un enfermero titulado?

¿Cuántas horas por día pasan en la comunidad los consumidores?  

¿En la transportación pública?  ¿Horas en el recinto?

¿Cuáles sitios para actividades alternativas están disponibles si llueve?

¿Cómo se determina las necesidades individuales?

¿Qué son los tipos de metas en que trabajan los individuos?  (Si es posible, consiga una copia
ejemplar de un Plan de Programa Individualizado - IPP.)

¿Típicamente cuánto tiempo tardan los consumidores en conseguir una posición?

¿Qué son las actuales colocaciones en trabajo o como voluntario?



¿Qué son algunas de las tareas hechas en los sitios de trabajo?

¿Cómo se determina el pago?

¿Qué es la actual tasa de empleo y el sueldo medio por hora recibido por los consumidores?

¿En cuáles actividades comunitarias, incluyendo el recreo, participan los individuos?  (Si es
posible, consiga una copia de un calendario ejemplar de la comunidad.)

Si el programa está basado en un centro, describa las actividades, materiales, equipo, y tec-
nología asistente en el recinto.

¿Cómo solicitan y llevan a cabo las elecciones de los consumidores en las actividades de tra-
bajo y no de trabajo?

¿Con qué frecuencia proveen los consumidores información con respecto a su satisfacción
con los servicios, y cómo?

Describa las calificaciones y la tasa de movimiento de los empleados en la administración y
el apoyo directo.  Incluya las prácticas de contratar tal como la toma de huellas dactilares o
las pruebas antidopajes.

¿Alguna vez faltan los consumidores los días de programa por las limitaciones de personal?
¿Hay sustitutos disponibles para los empleados ausentes?

¿Qué tipos de actividades de desarrollo del personal están disponibles, y con qué frecuencia
participan los entrenadores de trabajo y empleados de apoyo directo?



RECURSOS

Los padres de un hijo en la educación especial tienen derecho de recibir una copia de
“COMPOSITE  OF  LAWS”  (conjunto  de  leyes) gratis.  Es el real libro de leyes en la edu-
cación especial.  Se puede obtener en línea la hoja de pedido del Estado de California,
o pedirla en la orientación en IRC o de su Coordinador de Servicios para losa
Consumidores.

DERECHOS  Y  RESPONSIBILIDADES  DE  LA  EDUCACIÓN
- compilado por Protection & Advocacy, Inc.  Un formato de preguntas y respuestas
que cubre completamente todos los aspectos de educación especial.  Puede conseguir-
lo de su Coordinador de Servicios para los Consumidores.

Para enterarse de los incentivos a trabajo de  SSI  Y  SSDI: Comuníquese con la "Social
Security Administration" y pida el folleto "Publications" que contiene información en
los incentivos a trabajo disponibles en los dos programas. 


