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INTRODUCCION

El propOsito primordial de los servicios desarrollados

para los jOvenes con impedimentos en el nivel intermedio,

es el de ofrecer a esta clientela un maximo de oportunidades

pera definir y desarrollar sus intereses, habilidades relaciona-

das con su adaptación al mundo del trabajo y demandas sociales

de acuerdo al potencial de cada uno de ellos. La Secretaria

Auxiliar de EducaciOn Especial del Departamento de Educacign

ha estado planificando, desarrollando e implantando alternativas

de serviciLs de forma tal que los jovenes con impedimentos

puedan lograr una vida adulta mas satisfactoria. Se han estable-

cido planes interagenciales con el objetivo de aunar esfuerzos

para planificar efectivamente la transición del joven con

impedimentos de la escuela a ., vida adulta. Esta transicion puede

ocurrir tanto para la ubicaciOn en el empleo como para llevar

una vida mas independiente o continuar estudios en alternatives

del nivel

Este manual se ha preparado con el proposito de orientar

al personal escolar sobre el desarrollo de programas de transi-

ciOn, de forma tal que puede cumplir con sus responsabilidades

en la implantacion de servicios para los jovenes con impedimentos

1
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z
DEFINICION DE TRANSICION DE LA ESCUELA AL TRABAJO

Las transiciones constituyen una parte importante de

la vida normal de todo individuo. A medida que cambian

las funciones, los lugares y relaciones, todos tenemos que

adaptarnos, con mayor o menor organizaciOn y grados de tension.

La transiciOn del mundo escolar al mundo del trabajo nos

exige elegir entre una serie de opciones relacionadas con

la carrera, los ajustes en el sistema de vida, la vida social

y los objetivos econOmicos. A menudo, esta selecciOn tiene

consecuencias que nos afectardn toda la vida. Cuando se

trata de individuos impedidos, frecuentemente, la transiciOn

se dificulta aim mds debido a las limitaciones que pueden

imponerle el concepto que del impedimento tengan los demds

y el complicado sistema de servicios destinados a ayudarles

a adaptarse a la vida de adultos.

La transiciOn de la escuela al mundo del trabajo adulto

es un proceso mediante el cual se busca unos resultados.

Este proceso abarca el uso de un amplio sistema de servicios

y de experiencias que conduzacan a la obtenciOn de un empleo.

La transiciOn es un proceso que tiene lugar en los ahos

de escuela superior, la graduaciOn, la educaciOn postsecundaria

adicional o los servicios provistos a adultos y los primeros

ahos de empleo. La transiciOn es un puente entre la seguridad,

la estructura que ofrece la escuela, y las oportunidades

y riesgos de la vida adultos.

2



Todo puente necesita tanto una plataforma firme como

unos cimientos seguros en ambos extremos. Para este transito

de la escuela al trabajo y la ..d- de adulto se necesita

una s6lida preparaci6n en la escL .d intermedia y superior,

contar con el respaldo adecuado al completar la escuela y

tener seguridad de lograr oportunidades y servicios cuando

se necesiten en el futuro.

Wehman la describe como un proceso cuidadosamente planifi-

cado para el estudiante con impedimentos en un periodo entre

los 3 a 5 afios, previo al egreso de la escuela. Aboga por

un plan de transici6n iniciado por el personal escolar o

los proveedores de los servicios con participaci6n de los

educadores especiales y vocacionales, representantes

de rehabilitaci6n vocacional, padres, el estudiante y posible-

mente, un empresario.

En la Ley Piiblica 101-476, Conocida como "Enmiendas

de 1990, al Acta de la Educaci6n de Todos los Nihos Impedidos

se ofrece una definici6n de los servicios de transici6n.

Estos servicios se definen como las actividades coordinadas

para el estudiante, disehadas y orientadas dentro de un proceso

que promueve el movimiento del estudiante de la escuela y

fuera de ésta. Incluye la educaci6n post secunaria, adiestra-

miento vocacional, empleo integrado (incluyendo empleo sostenido)

educaci6n continuada y de adulto, servicios de adulto, vida

independiente y la participaci6n comunal.

Estas actividades coordinadas estaran basadas en las

necesidades individuales del estudiante, teniendo en considera-

ci6n las preferencias e intereses del estudiante. Debe incluir

la instrucci6n, experiencias en la comunidad, el desarrollo



de un empleo y otros objetivos de la vida de adulto y cuando

sea apropiado, la adquisici6n de destrezas de vida independiente

y la evaluaci6n vocacional funcional.

Durante los ahos escolares, la transici6n se debe ver

como un proceso de tres (3) etapas en el adiestramiento y

preparaci6n para un empleo. Estas son: la identificaci6n,

el desarrollo de opciones de empleo y la planificaci6n de

la transici6n del individuo de la escuela al trabajo.

El desarrollo de un proceso del cual surja una transici6n

efectiva y se identifiquen los servicios después de haberse

graduado, no es sencillo. No solamente envuelve el desarrollo,

selecci6n de un empleo apropiado, alternativas residenciales

y opciones recreativas, sino que requiere que los profesionales

y padrcs redefinan las funciones y responsabilidades de la

escuela y los servicios de adultos, mientras se trabaja en

cooperaci6n para aumentar la colaboraci6n interagencial, de

manera que disminuyan los problemas y la duplicidad de servicios.

Con el aumento en los ültimos ahos en las opciones

de trabajo para las personas con impedimentos, nos podemos

confundir con el interés reciente en la problemdtica de la

transici6n para la integraci6n a la vida adulta. El problema

descansa en el aumento del nümero de estudiantes que egresan

de las esuelas que no entran al mundo del trabajo. Como resultado

de este problema, algunas leyes han hecho mandatorio que

las agencias provean ma's programas de servicios para facilitar

la transición de personas con impedimentos a un trabajo remune-

rado.

4
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LEYES DE MAYOR IMPACTO EN EL DESARROLLO DEL PROCESO DE

TRANSICION

Ley 98-199

Se conoce "enmiendas ae 1983, al Acta para la Educaci6n

de todos los nifios Impedidos". Fue aprobada por

el Cong,eso Federal el 2 de diciembre de 1983.

Contiene enmiendas a la Ley POblica 94-142, en lo

que responde al proceso administrativo de prestaci6n

de servicios de Educaci6n Especial. Respecto a

servicios directos a nifios sordo-ciegos, intervenci6n

temprana para infantes, educaci6n secundaria.y servicios

para facilitar la transici6n de los estudiantes

de escuela secundaria al nivel post-secundario,

en aquellos casos en que el estudiante cualifique

y asi lo solicite. La secci6n 626, autoriza fondos

para ser utilizados en estudios, adiestramientos

y demostraciones en el drea de transici6n de la

escuela a la vida adulta.

5
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Ley 98-527

Se conoce como el "Acta de Deficiencias en el Desarrollo

de 1984" (D.D. Act) Afiade actividades relacionadas

con el empleo como serviclo de nueva prioridad a agencias

que administran fondos de D.D. Act. Esta area es mandatoria

durante el afio 1987.

Ley Federal 98-524 (Enmienda 101-392)

Se conoce como Ley de Educacicin Vocacional y Tecnologia

aplicada Carl D. Perkins. El Gobierno Federal aprob6

esta ley en octubre de 1984, con el propósito de asistir

a los estados y iarritorios a expandir, mejorar, modernizar

y desarrollar los servicios vocacionales para llenar

las necesidades existentes y futuras de la fuerza laboral.

Los servicios incluyen evaluación vocacional, servicios

especiales como adaotación del curriculo a ser utilizado

de acuerdo a las necesidades del estudiante, orientaciOn

y actividades de desarrollo de empieo por profesionales

cualificadbs y servicios de consejeria para facilitar

la transicifin de la escuela al eMpleo. En especifico,

pretende asegurar que aquellos individuos servidos

inadecuadamente en los programas vocacionales existentes,

especialmente los ciudadanos en desventaja y aquellos

con impedimentos, tengan acceso a programas educativos

vocacionales de calidad, mediante el adiestramiento

o readiestramiento de acuerdo con sus necesidades e

intereses.

Ley 99-457

La Ley de referencia, aprobada en octubre de 1986,

constituye la 61tima enmienda al "Acta de Educaci6n

z 6
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del Impedido.: La misma, promueve el establecimiento de

programas de transicign, educación técnica, programas de

intervenciOn temprana y desarrollo del personal.

Ley P6blica 101-476 (IDEA)

(Enmiendas de 1990, al Acta de la EducaciOn de todos los

Nihos impedidos)

El 30 de octubre de 1990, el Presidente Busch, firmO

las nuevas enmiendas al Acta de la EducaciOn de todos los

Niños impedidos. La nueva ley es conocida COMO Le: Nblica

101-476. Estas enmiendas autorizan a los programas discre-

cionales a hacer ciertos cambios bajo la parte C hasta la

G, asi como a las partes A, B, y H. Le otorga un nuevo

nombre a la Ley: "El Acta de la Educacign a los Individuos

con Impedimentos".

En las provisiones generales de ésta ley was sobresaliente

se incluye la definicign de Servicios de Transicign,la informa-

ci6n clue se requiere se inc' .ya en los PEI de los estudiantes,

se ahada dos nuevas categorfas de incapacidad que son; el

Autismo y el Trauma por Dano Cerebral, se aiiade la consejerfa

rehabilitativa y los servicios de trabajo social como servicio

relacionado, entre otros.

TRANSICION VOCACIONAL

Los servicios desarrollados, como resultado de las

leyes antes mencionadas y de la reciente iniciativa del

7
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Departamento de Empleo Federal, tienen por lo menos una

meta en comün; la de lograr el mayor ajuste del individuo

con impedimentos a la vida adulta. El ajuste de adultos

se ha definido como la descripciOn de un mamero de resultados

medibles en areas de empleabilidad y vida en la comunidad.

Wehman y McCarthy, han definido el resultado apropiado de

la transiciein de la escuela al trabajo, como un empleo

significativo, con un grado y duraci6n de ayuda necesaria

para retenerlo, provisto por servicios humanos. Un empleo

significativo, puede ayudar al individuo con impedimentos

a participar mas activamente en una variedad de actividades

en la comunidad, integrados a compafieros no impedidos.

La transiciOn al empleo no puede ser exitosa hasta que las

agencias y familias trabajen juntas para asegurar un ofrecimien-

to de servicios mas apropiado y no duplicado. Esta cooperaciiin

requiere que las agencias y familiares tengan la firme creencia

de que el individuo con impedimentos puede contribuir a

su comunidad. Los administradores de programas deben proveer

para apoyar la educacii5n a la comunidad y. asumir las responsabi-

lidades de asegurar que los servicios se coordinen entre

las agencias. Estos dtben ubicar o facilitar recursos y

el personal necesario que pueda permitir una ubicacift en

el empleo y el adiestramiento, utilizando una variedad de

opciones de empleabilidad. Para asegurar la disponibilidad

de estas opciones, los administradores deberan iniciar una

cooperaciOn interagencial en la cual se planifiquen los

esfuerzos para establecer los canales necesarios para intercam-

biar informaciOn con otras agencias, para discutir las implica-

ciones de los mandatos legislativos y especificar los servicios

8
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que cada uno provee. Por Oltimo, cada agencia debe participar

en unificar plan de transiciOn para cada individuo con

impedimentos en la escuela. El personal de servicios directos,

que provee la educaciOn a la comunidad requiere el desarrollo

de un curriculo funcional.

Los educadores especiales y vocacionales, deben proveer

una variedad de opciones de adiestramientos y experiencias

de trabajo, que estén de acuerdo con el tipo de trabajo

disponible en la comunidad.

El adiestramiento debe ocurrir en un ambiente real

de trabajo. La planificaciOn debe comenzar desde los arlos

elementales y con maestros de todos los niveles. En las

legislaciones vigentes se establece que la agencia educadora

es la responsable de asegurar que el proceso de transiciOn

se lleve a cabo con las demas agencias. Cada agencia debe

tener representantes cuando se desarrolle el Plan Educativo

Individualizado (PEI) del estudiant, cuando este amerite

los servicios de transiOn hacia el empleo.

En el PEI se debe enfatizar la preparaciOn del estudiante

a la vida adulta, durante, los aiios escolares y la ubicacign

si tiene potancial para el empleo, antes de egresar de la

escuela. Los miembros del equipo pueden variar, dependiendo

de las necesidades del estudiante. Este plan debe identificar

quien es responsable de cada aspecto del proceso de transicicin

incluyendo las responsabilidades de las agencia, ubicaciOn,

entrenamiento y seguimiento en el empleo. Los servicios

de transiciOn deben estar descritos en el PEI o en el Programa

Individualizado Escrito de RehabilitaciOn, dependiendo que

15



agencia de la comunidad es la que le esta proveyPAo el

mayor servicio, hasta que éste se gradüe. A continuaciOn

se presentan ejemplo de roles que desempehan las personas

que participan en la planificaciOn del proceso de transici6n:

1. Maestros de Educacicin Especial Instructor diario.

Provee las destrezas relevantes funcionales, y

sirve de enlace con los padres, el orientador,

el consejero de rehabi1itaci6n vocacional y el

coordinador de empleo.

2. Maestro de Educaci6n Vocacional ofrece el adiestra-

miento ocupacional, provee 21 liderazgo para

facilitar la ubicaciein real en un empleo.

3. Orientador entrevista individualmente al estudiante

y a los padres. llevar a cabo el cernimiento

vocacional, pruebas e inventarios de intereses

vocacionales. Ofrece orientacift al estudiante.

4. Consejero de Rehabilitacio'n coordina los servicios

vocacionales de la comunidad, asi como el laboratorio

de practica y ubicaciein del estudiante en un empleo.

5. Padres promueven el ofrecimiento de los servicios

vocacionales varios ahos antes de que el estudiante

egrese de la escuela. Ayuda principalmente en

la implantacift de las destrezas de autJ ayuda.

6. Administrador de Educaciein Especial inicia las

reuniones de transici6n, asigna responsabilidades

al personal y provee el debido apoyo administcativo.

10
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VI
7. Director de Casos de Deficiencias en el Desarrollo-

asiste a la coordinaci6n de los servicios, asume

el rol de director de caso y provee seguimiento

a largo plazo.

8. Estudiante participa en el adiestramiento funcional

en su comunidad y provee retrocomunicaciOn sobre

el tipo de empleo deseado.

9. Coordinador de empleo sirve de enlace con los

padres, maestros y consejero vocacional. Explora

los trabajos disponibles en la comunidad y ubica

en empleo de ser necesario. Coordina con el consejero

vocacional de Rehabilitacift Vocacional los servicios

que necesita el joven y/o Consejero Ocupacional

del Departamento del Trabajo.

11
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PLANIFICADO LOS SERVICIOS DE TRANSICION

Desde la aprobaci6n de la Ley PLIblica 94-142 de 1975,

la educaci6n de los nifios y j6venes con impedimentos ha

tenido el prop6sito de garantizar una educaci6n pOblica

gratufta y apropiada. El primer grupo de estudiantes cobijados

bajo esta ley ya egresaron de nuestras escuelas. Los

padres han desarrollado 'rids conocimientos y han participado

en la educaci6n de sus hijos. Los profesionales que trabajan

con estos estudiantes han reconocido el potencial de aprendizaje

de estos. Se han desarrollado y se continOan desarrollando

Inds servicios para preparar a los estudiantes para la vida

adulta. No obstante, a pesar de estos logros en la prestaci6n

de servicios, todavia para algunos estudiantes con impedimentos,

su mundo de adulto esta. incierto. El ültimo año de escolaridad

de este estudiante con impedimento que representa una dificultad

para macho de ellos. Para poder ayudar al joven con impedi-

mentos a moverse de la escuela al mundo del trabajo en forma

planificada y bien coordinada con otras agencias, es necesario

que se tenga una vision .clara de las oportunidades en el

proceso de transici6n y que se evaluen las responsabilidades

de cada uno de dicho proceso.

Este periodo de transici6n entre la escuela y la vida

adulta requiere el hacer desiciones, ajustes y adaptaciones

-a las demandas del mundo del adulto. Para el joven con

impedimentos, la transici6n de la escuela a la vida adulta

puede ser dificil y problemdtica. La programaci6n de la

transici6n envuelve el uso de diferentes clases de ayuda

12
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al individuo, de manera tal que cada uno pueda tener la

oportunidad de trabajar y disfrutar de los beneficios de
los estilos de vida obtenidos por ese trabajo. hay una
variedad de servicios y experiencias, con los que se logra
un proceso de transición satisfactorio. Para proOsito
practico los servicios de transicio'n pueden agruparse en

cuatro (4) clases a saber:

A. Transiciön sin servicios especiales

Existe

que no necesitan servicios especiales durante el

periodo de transiciOn. Ellos lograr hacer los

ajustes necesarios utilizando los mismos servicios

que estan disponibles. Estos servicios los obtienen
a traves de los profesionales del niicleo escolar,
padres y fa.iliares, recibiendo algunos servicios
de consejeria, asi como servicios en oficinas de
empleo y otros.

un grupo de estudiantes con impedimentos

B. Transición con servicios a tiempo limitado

Existe otro grupo de jOvenes con impedimentos que

pueden necesitar servicios especializados, pero
sOlo por determinado tiempo durante el periodo
de transicift. Estos pueden recibir servicios

especializados de rehabilitaci6n vocacional, educaciOn

vocacional y otros programas de adiestramiento

para poder entrar almercado de empleo.

C. Transiciön con servicios de continuidad

Al presente, los servicios de continuidad de los

adultos estan disehados para ser no vocacionales.

13
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Vt
Un tercer grupo de estudiantes puede necesitar

servicios e continuidad de forma tal que se mantenga

en un empleo competitivo. Estos servicios incluyen

adiestramiento intesivo en las destrezas del trabajo

y de la comunidad, seguimiento y readiestramiento

de ser necesario. Estos servicios de continuidad

no inluyen cuidado de custodia, pero si cierto

grado de sostén para el empleo y la integracift.

D. Transiciön al hogar

Hay un cuarto grupo de estudiantes a los cuales

la severidad de sus impedimentos no les rmite

beneficiarse de empleo, aunque se les ofrezca los

servicios necesarios. Estos se adiestran para

Ilevar una vida adulta más independiente en su

hogar y su comunidad.

No obstante, en este proceso es necesario agotar

todos los recursos disponibles para identificar

algün potencial de empleo en ellos.

El proOsito de este manual es el proveer informacilfin

al personal escolar y otros profesionales para

la planiticación de la transiciOn a la vida adulta

de todos los j6venes con impedimentos independiente-

mente de los servicios que necesitan.

Aunque existen muchas transiciones en la vida,

el termino "transici6n" en este manual se refiere

al proceso que el joven necesita para prepararse

para el disfrute de una vida adulta comenzando

desde los trece (13) ahos de edad hasta su egreso

de la escuela.

14
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Entre los servicios que ayudan al estudiante a

hacer la transición al empleo o vida independiente

exitosamente podemos incluir entre otros, orientacift

y consejerfa, programas y servicios vocacionales,

planificacidn formal para el logro de los objetivos,

experiencias de trabajo supervisados, ubicacift

de empleo, ajuste en el trabajo y servicios de

la comunidad, seguimiento en el empleo, readiestramiento

en el empleo, transportacidn y movilidad, manejo
de presupue-Ao, responsabilidades del ciudadano,

investigacift y exploracift del campo ocupacional.
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PLAN DE SERVICIOS

El siguiente modelo se presenta como marco de referencia

para la planificacio'n de la transicicin de la escuela a la

vida adulta del joven con impedimentos. El modelo se ha

disehado con un movimiento a travds de la escuela hacia

el ambiente de adulto. Provee la forma de conceptualizar

el movimiento a trave's de varios niveles y describe los

componentes del proceso de transiciOn.

El modelo incluye los servicios pre-vocacionales,

vocacionales y de vida independiente. La planificación

y programacift debe hacerse cuandc el joven cumple trece

(13) ahos de edad. En el componente de planificaciem, los

estudiantes y los padres tiene- que estar involucrados a

trave-s de todo el proceso. Los servicios de otras agencias

se incorporan mayormente cuando el estudiante cumple la

edad de 16 ahos; aunque para algunos estudiantes el Comité

de transici& debe funcionar todo el tiempo. La planificaciOn

es documentada por lo menos una vez al aho cuando se revisa

el Programa Educativo Individualizadio (PEI) del joven con

imedimentos.

A. Servicios e Transicift para Estudiantes Integrados

en el Niel Intermedio.

Los estudiantes con impedimentos que han estado

intgrados en la corriente regular durante el nivel

elemental, se le continua ofreciendo la misma

alternativa de servicios cuando logre alcanzar
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su nivel intermedio. El maestro de salon recurso

le enfatizara tanto aquellas destrezas académicas

que el joven necesita para lograr el exito en

el grado integrado, como aquellas destrezas que

lo preparen para lograr su transiciOn hacia el

mundo del trabajo a educaciOn post-secundaria.

Los servicios de transiciOn que se planifiquen

para el joven deben tener mayor enfasis durante

los ahos que el joven esté en el nivel intermedio

y luego en su nivel superior. El servicio de mayor

importancia durante este tiempo sera el de orientaciOn

y consejeria, inclusive las evaluaciones vocacionales

que 61 necesite. El equipo de transiciOn local

debera asegurar el exito del joven para dirigirse

a un nivel post-secundario.

B. Servicios en la Fase Pre-vocacional

Los estudiantes que no pueden beneficiarse de

una integraciOn pueden beneficiarse de una ubicaci6n

en centros o grupos pre-vocacionales.

La fase pre-vocacional es aquella en la cual el

estudiante explora, desarrolla actitudes y habitos,
asi como habilidades y destrezas para manipular

con seguridad una variedad de equipos, herramientas
y materiales que lo capaciten para ingresar a

un adiestramiento vocacional. Estas destrezas se

desarrollan a través de los cursos en Artes Indus-

triales, Economia Doméstica y Agricultura. Dichas

Areas dan énfasis al desarrollo de las ostrezas
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que el estudiante necesitara para ubicarse en

un adiestramiento ocupacional, incluyendo activida-

des de enriquecimiento vocacional. Para algunos

estudiantes ésta fase constituird su Cinica prepara-

ciOn para su edad adulta.

La edad de inicio en esta fase nunca sera inferior

a los 13 elos de edad. La edad de salida de

esta fase depende de las competencias logradas

por el estudiante durante su adiestramiento.

La ubicaciOn del estudiante en esta alternativa

dependerd de su funcionamiento y capacidad,

asi como de su madurez social y emocional.

Para determinar dicho funcionamiento y capacidad

los maestros y el personal que atienen el

joven deberdn administrar los diferentes instrumen-

tos de mediciOn.

kZ> 18 /
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ENFASIS PROGRAMATICO EN LA FASE PRE-VOCACIONAL

Las actividades de exploraci6n en el campo pre-vocacional

brindan al estudiante la oportunidad de descubrir sus Areas
de interes, fortalezas y debilidades, asi como la oportunidad
de desarrollar las destrezas académicas, interpersonales
y sociales, necesarias para alcanzar el exito en la fase
vocacional. Esos elementos se consideran al planificar
los servicios de xansici6n al estudiante.

El enfasis programatico en estos casos va dirigido

especificamente a un adiestramiento vocacional, con servicios
de apoyo. Durante el primer aft de ubicaci6n en la fase
pre-vocacional se provee al estudiante experiencias de
laboratorio con el fin de que este explore y aprenda las
destrezas requeridas en cada curso de Artes Industriales
y Economia Domestica.

A traves del segundo arm en estos servicios el enfasis
curricular va dirigido al enriquecimiento de las detrezas
aprendidas duran.te el primer aho. El estudiante manipula
herramientas y equipo para desarrollar la coordinaci6n nece,aria
que lo capacitan para cualquier trabajo que requiera el

uso de estos.

Durante el tercer aho y/o el tiltimo aho que se determine
que el estudiante estara en la fase pre-vocacional, para
ser ubicado en la fase vocacional, el enfasis curricular
se dirige al desarrollo de destrezas de un curso en particular.

Tanto el maestro de artes industriales romo la maestra
de economia domestica administrara al estudiante un prueba
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z
de destrezas en cada area para determinar en cual de ellas

posee mayor habilidad. Durante ese Oltimo aho de ubicaciiin

en pre-vocacional el estudiante recibira cuatro (4) cursos:

uno en Economia Dome-stica y uno en Artes Industriales durante

el primer semestre y de igual forma en el segundo semestre

escolar.

Ademas, del desarrollo de las destrezas antes mencionadas,

el curriculo a ofrecerse en los servicios pre-vocacionales

al joven con impedimentos, dará énfasis en las destrezas

sociales. El estudiante debe aprender acerca de su comunidad

y los roles que desempeha el adulto en el mundo del trabajo.

Para algunos estudiantes el hablarle acerca de los empleos

que pueden realizar o el observar ilustraciones de personas

trabajando, no es suficiente para exponerlos al desarrollo

y comprensi6n de los roles que desempeha el adulto. Estos

deben exponerse a experiencias mas directas tales como:

el visitar oficinas, fabricas, negocios, tiendas y otros.

Los adultos de varias ocupaciones pueden ser invitados a

la clase para que conversen sobre sus trabajos y demostrar

actividades. Es importante desarrollar en el estudiante

tambi6n el concepto de comunidad y los servicios que se

ofrecen, para que reconozca los diversos aspectos de la vida

de la comunidad y no solamente las ocupaciones. Otras facetas

pueden incluir: el ir de compras, al banco, relacionarse

con el sistema de tansportaciein, recreacift, o fuentes de

informacift, uso del teléfono, uso de la calculadora, conoci-

mientos de las ocupaciones y otras responsabilidades del

ciudadano. Debe proveerse mucho énfasis a la investigación

en el campo ocupacional, el salario que se obtendra y el

adiestramiento requerido.
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El modelo de servicios en la fase pre-vocacional es

factible con grupos que lo integren entre doce (12) a quince

(15) estudiantes con impedimentos. Cada maestro que compone

el centro pre-vocacional atendera toda la matricula asignada

en periodo de clases en donde recibira un grupo en especifico

en cada periodo. Se recomienda que los maestros dispongan

de una hora diaria para la preparaciOn de informes, reuniones

de equipo y/o preparacidn profesional.

La matricula servida puede variar al igual que el

ntimero de maestros designados al centro. La matricula de

estudiantes fluctuara entre los treinta (3) y cincuenta

(50) cuando hay tres (3) maestros asignados. Del distrito

contar con un nümero mayor de estudiantes con necesidades

de servicios, utilizara otro recurso adicional el cual atendera

tambidn la fase acad6mica.

El director de la escuela en donde este' ubicado el

centro pre-vocacional deberä hacer los arreglos necesarios

para que el maestro de educación fisica de la escuela le

ofrezca la clase de los estudiantes con impedimentos.

Solamente se le ofrecera educaciOn fisica adaptada

a aquellos estudiantes en cuyos PEI se establece la necesidad

de este servicio para el desarrollo de las destrezas motoras

o perceptuales motoras.

Cada maestro tendra a su cargo un grupo de Salon Hogar.

Sera responsabilidad de cada uno de estos el redactar cualquier

informaciOn o documento, cuando asi le requiera, de sus

estudiantes del salOn hogar.
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SERVICIO DE VIDA INDEPENDIENTE

El Servicio de Vida Independiente solo se ofrecera

al estudiante cuyo funcionamiento no le permita beneficiarse

de la fase pre-vocacional o vocacional. Si el estudiante

no posee las destrezas basicas necesarias para su ubicaci6n

en la fase pre-vocacional, se dirigira hacia un adiestramiento

en destrezas de Vida Independiente.

Se denomina Vida Independiente aquella alternativa

de servicio especialmente disehado para los jovenes con

impedimentos que por su funcionamiento educativo muy bajo

necesitan de un curriculo mas adaptado a sus capacidades

y expectativas de forma tal que puedan llevar una vida lo

mas independiente posible y de utilidad tanto en su hogar,

en su comunidad o en un empleo sostenido.

La edad de inicio en esteservicio depende de la habilidad

general demostrada por el estudiante en el nivel elemental.

no obstante nunca sera inferior a los 13 ahos de edad.

Los arms para recibir este servicio lo estipula el mismo

funcionamiento del estudiante. Algunos permanecerán en

su adiestramiento hasta la edad de 21 ahos. Otros, sin

embargo,podran ser ubicados en otro servicio cuando asi

lo determine su funcionamiento educativo.

Este servicio esta disponible para j6venes con impedi-

mentos de ambos sexos.

Existen tres modelos de alternativas de servicio para

Vida Independiente de modo que logremos la meta y el compromiso
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de servir adecuadamente a todos los estudiantes que necesitan

de las mismas. Cada distrito escolar podra usar el modelo

que mas se adapte a su situación particular y a la vez satisfaga

las necesidades de los estudiantes. Los servicios deberan

organizarse en las escuelas intermedias.

Modelos:

1. Grupo de Vida Independiente Este modelo de servicio

se hace factible donde el grupo a servirse lo

integra de 12 a 15 estudiantes.

El maestro a nombrarse para este grupo debera

ser especialista en educaciOn especial y poseer

unas habilidades especiales que lo capaciten para

la enseñanza al grupo. Debido a que hay areas

como preparación de alimentos, costura sencilla

y mantenimiento de los alrededores, la creatividad

e iniciativa propia son caracteristicas que deberan

distinguir al maestro.

El maestro debera ensehar todas las areas contenidas

en la guia de destrezas desarrollada para ésta

estrategia de servicio. Programara la ensehanza

de ciertas areas en particular en cada año escolar

a tenor con las necesidades inmediatas de los

estudiantes, y con las prioridades establecidas

en los Programas Educativos Individualizados.

Esto ES; enfatizara unas areas en el aho escolar

en curso y los demas en 'ilos ahos siguientes.
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El salän a ser utilizado para la ensefianza de estas

destrezas debera ser suficiente amplio de forma tal que

simule una pequefia casa y se pueda dividir en las siguientes

areas:

area de cocina Esta tendra el equipo minimo necesario -

para que el estudiante pueda desarrollar

las destrezas de preparaci6n de ali-

uencos sencillos, cuidado y limpieza

de equipo, y otros.

En esta area deberá haber una mesa

de comedor con sus respectivas

sillas.

area de dormitorio Una cama o una mesa de noche

es suficiente para componer esta

area. Mediante esta area el estudiante

aprendera a cambiar y a vestir

camas, y otras destrezas.

area de costura Aunque las destrezas de costura

no son prioridad en este proyecto,

una maquina de coser sera suficiente

para desarrollar algunas destrezas

basicas. La atencii5n primordial

en esta area sera en las destrezas

de coger ruedos, hacer zurcidos,

pegar botones, cerrar costurd,

y otros.
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El estudiante que demuestre poseer

mayor habilidad se debera introducir
en costura sencilla.

Area de ceramica Los distritos escolares que tengan

disponibles los materiales y equipos

para ofrecer ceramica pueden incluirlos

en el curriculo. Aquellos que no cuenten

con esto pueden desarrollar otras areas

de destrezas.

Area académica La pizarra y varios pupitres habran

de constituir esta area. Se enfatizaran

las destrezas acaddmicas fundamentales

segtin la guia de destrezas.

La ensehanza al niho impedido es totalmente individuali-

zada, probablemente todas las areas seran usadas a la misma

vez por distintos grupos de estudiantes. Hay areas que

se ensehan en el exterior del salon.

2. Centro de Vida Independiente Se utilizai.a

este modelo de servicio cuando los distritos escolares

cuenten con una matricula mayor de 15 estudiantes.

Por tal razein se hace necesario nombrar mas de

un maestro. Se debera contar con un salOn para

cada maestro. Cada uno, tendra los equipos y

materiales necesarios para las areas que enfatizan.

Cada maestro atendera toda la matricula en un

horario determinado. Esto es, un maestro enseha

dos areas y el otro maestro dos areas también.

Los grupos rotaran por ambos maestros y el quinto

periodo lo utilizaran ambos para ofrecer manualidades.
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3. Grupo de Vida Independiente ubicado en las facilidades

del Nivel Pre-Vocacional Los distritos escolares

que presentan necesidades de ofrecer estos servicios

y no cuentan con los salones requeridos en la

escuela intermedia, pero si cuentan con los servicios

del pre-vocacional, podran ubicar el grupo de

estudiantes en dichas facilidades. La matricula

de los servicios pre-vocacionales se reorganizard

de forma tal que puedan disponer de un horario

de clases para que cada maestro atienda al grupo

de vida independiente.

Los maestros de economia domestica, artes industriales

y areas academicas continuaran utilizando el curriculo

pre-vocacional para los grupos de dicha fase y el curriculo

de Vida Independiente cuando reciban el grupo de Vida

Independiente.

Esta organizacicin deberé especificarse en las entrevistas

para ocupar dichas plazas cuando se efectuen.

Las asignaciones de fondos para la compra de materiales

.
enviados para los servicios de vida independiente se dividira

entre todos los maestros que atienden dicho grupo o grupos.

Al preparar el PEI del estudiante en estos servicios,

se programara la enserianza de las destrezas mayormente rela-

cionadas con las tareas del hogar dando enfasis en todas

las sub-destrezas que conllevan el mantenimiento completo

del hogar y de sus alrededores. Se programara también para

las destrezas academicas funcionales, de forma tal que el

joven pueda usar en su diario vivir como adulto.
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En el PEI se programaran todos los servicios de transici6n

que necesite el joven, asi como el tiempo para ser cumplido

y las personas responsables de los servicios. En estos

servicios se enfatizaran las destrezas de comunicaci6n,

transportaci6n, uso de dinero, aseo personal, recreaci6n,

destrezas sociales y servicios de la comunidad entre otras.

Las areas programaticas para la ensehanza del joven

en estos servicios consisten en: ayuda propia, principios

basicos de nutrici6n, la ropa y el campo textil, la vivienda

y su ambiente social, asi como jardineria y ornato.

Estas areas son parte del entrenamiento del laboratorio

vocacional. Seran ensehadas con experiencias reales o ejemplos

reales y el estudiante sera evaluado cuidadosamente usando

el documento que el maestro considera ma's apropiado.

Todos los materiales utilizados tienen el prop6sito

de llevar al estudiante a ser independiente en su hogar y su co-

munidad en el nivel mas alto que pueda obtener.

Los maestros planifican la ensehanza de las areas

para un tiempo determinado teniendo siempre en consideraci6n

que el estudiante se adiestre en todas las areas. En cada

semestre escolar se enfatizara un area en particular. Otras

areas, como la académica funcional, ceramica, educaci6n

fisica y ayuda propia completaran el programa de trabajo

diario del estudiante.
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SERVICIOS EN LA FASE VOCACIONAL

Durante el Ultimo aft de instrucciem pre-vocacional y en

todo caso, no mas tarde del comienzo del noveno grado, para

los jovenes integrados, estos serán evaluados en distintas

Areas para determinar su ubicacift en la fase vocacional.

Las evaluaciones consistirän de lo siguiente:

1. Diagn6stico educativo del estudiante realizado por

todos los maestros a cargo del estudiante. Este diagnóstico

indicard las destrezas acaddmicas adquiridas y aquellas

que necesita desarrollar. Los resultados podrdn determinar

el modelo de servicio de la fase ocupacional en que

puede ubicarse (Refiérase al Manual de Procedimientos

para Educación Especial.

2. Evaluacicin de las destrezas vocacionales del estudiante

de acuerdo al curso vocacional de su interes (prueba

diagnOstica). Esta evaluacift la lleva a cabo el maestro

a cargo del curso en cual el estudiante haya demostrado

mayor interes, segtin los resultados del inventario

de intereses vocacional efectuado. Los resuitados se

utilizaran para determinar ctian aprestado est& el joven

por ubicarse en el curso en particular. De determinar

que el joven necesita una evaluaci(in ma's formal, se

le administrar5 al estudiante una evaluaciOn vocacional

28

34



en el Centro de OrientaciOn Educativo y Vocacional

de la Region Educativa concerniente.

3. EvaluaciOn de los requerimientos especiales del estudiante

para ubicaciOn en el area vocacional. Esta se lleva

a cabo cuando el joven en cuestiOn necesite de algGn

equipo especial, aditamento, etc. para poder beneficiarse

de algGn curso ocupacional en especifico.

4. Entrevista y orientaciOn formal al estudiante y sus

padres. Esta entrevista y orientaciOn la efectiia un

orientador. Se hace con el propOsito de orientar al joven

sobre las alternativas y programas disponibles en instruc-

ciOn vocacional.

5. AdministraciOn de pruebas e inventarios de intereses

vocacionales. Estos los administra el orientador.

6. ObtenciOn de informaciOn de la tarjeta acumulativa.

Una vez se lleva a cabo el proceso de evaluaciones, orienta-

ciones y entrevistas, el COMPU recopilara los resultados

e informes para analizarlos. Dicho comitd programara la reuniOn

de revisiOn del PEI de cada joven para el mes de diciembre

del afio escolar en curso. En esta reuniOn se discutira

la necesidad de servicios en la fase vocacional.

De necesitar el joven una evaluaciOn vocacional alas intensa

se programara ésta para efectuarse durante el segundo semestre
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escolar. Ademds se programard el énfasis curricular de aquellas

destrezas que el joven necesita para terminar su adiestramiento

pre-vocacional.

El Comité de ProgramaciOn y UbicaciOn del distrito volverd

a reunirse durante los meses de abril y mayo de ese ültimo

ario escolar para la revision del PEI. En éste se programarA

el curso al que se dirigirA asi como los servicios especiales

que necesite, tales como: adaptaciOn de curriculo, equipo

y facilidades. En esta misma reunicin se describird en todos

.
los servicios de transiciOn adicionales que necesita el joven

para dirigirse hacia el mundo del trabajo. Se diseharAn

los servicios de consejeria para facilitar el proceso de

transiciOn, al igual que las experiencias de trabajo que

el joven obtendrd ya sea como exploraciOn, simulacitin o a

tiempo parcial. Los profesionales que intervendrAn en el

proceso estipularán sus deberes y el tiempo determinado para

cada servicio. Mientras el estudiante avance en su adiestra-

miento ocupacional, se revisard el PEI cuantas veces sea

necesario y cada vez que 61 logre los objetivos de transiciOn

estipuladas.
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APLICACION PRACTICA

Una vez el Comité Estatal haya establecido el proceso de

transicift para un estudiante, los profesionales participantes

necesitan individualizarlo. Para desarrollar las metas apropiadas

deben considerarse las caracteristicas Calicas, experiencias

y ambiente individual. Esta seccii5n nos demostrara ciamo

este proceso puede individualizarse, utilizando un estudio

de caso de un estudiante con impedimentos.

Ejemplo:

DescripciOn del estudiante

Susana es una estudiante de 19 ahos de edad con "Sindrome

de Down". Actualmente esta en un saltin especial en

las facilidades de la escuela superior. Desde la edad

de 13 ahos asiste al grupo de RMA. Susana asiste 4

dias a la semana a un adiestramiento vocacional en

su comunidad -,11 el cual esta aprendiendo algunas destrezas

requeridas para el servicio de comidas. Su maestra

indica que Susana ha demostrado mucho progreso en este

programa de adiestramiento y piensa que ya puede comenzar

en un empleo competitivo.

Los padres de Susana nunca han pensado en un empleo

competitivo, pero si en un taller protegido, aunque

ésta hace el numero 30 de la lista de espera. Ellos
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y también est5n buscando un centro de actividades en

su comunidad.

La maestra no ha hablado con sus padres todavia sabre

los planes postsecundario de Susana. Tampoco ha hecho

contacto con el programa de rehabilitaciOn vocacional.

Ella quiere hacer algo para ofrecerle a Susana mejores .

alternativas para su vida adulta, pero no eneuentra

cudl. Existen muchos estudiantes, padres y maestros

que enfrentan problemas similares al de Susana. Los

jóvenes con impedimentos que actualmente egresan de

nuestras escuelas, y sus padres encuentran que los

servicios para adultos no estin disponibles automdticamente.

Pasos en el Proceso de TransiciOn:

1. Organizar el Comité de Transicidn cuando el estudiante

alcanee la edad requerida. La edad de 16 ahos es general-

mente, la que se considera apropiada. Desde luego,

el equipo que trabajard con Susana debid organizarse

cuando ésta cumplid 18 aflos de edad o mäs bien, desde

que la escuela identified sus necesidades. El equipo

que trabajara con la nina debe consistir de sus padres,

su maestra de educacidn especial, maestra vocacional,

terapista del habla y lenguaje, un orientador y un

representante de rehabilitacift (consejero).
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2. Mantener las reuniones del comité como parte de las

PEI. Mientras Susana esté en la escuela su PEI enfatizarS

los servicios de transiciOn que se le ofrecerS. Cuando

egrese de la escuela, estos pasardn a ser parte de

su Programa Individualizado de RehabilitaciOn. Los

planes contienen metas a largo alcance para cubrir

el proceso de transiciOn que necesite Susana. Estas

metas pueden incluir adiestramiento en destrezas de

trabajo, asi como relacionadas en transportacián,

de dinero, comunicaciOn y socializaciOn.

3. Implantar las metas, seglin sea necesario por el

manejo

mismo

personal del Comité. Los maestros de Susana van a funcionar

como los principales proveedores en los ahos de escolaridad

que falten a Susana. Los demSs miembros del equipo

sierven de fuente de informaciOn. Por ejemplo: Susana

necesita ayuda para comunicar sus necesidades al supervisor

de empleo. La terapista le demuestra a las maestras

cOmo ensefiar a Susana a comunicarse de forma tal que

sean quienes la adiestren.

4. Mantener reuniones para planificar la ubicaciOn en

en empleo, para especificar el empleo y asignar responsa-

bilidades a los miembros de cada agencia. En la reunion

del Comité, deberá planificar la ubicaciOn a tiempo
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parcial en un empleo de servicio de comida. Las agencias

trabajaran en conjunto para lograr esta meta. El consejero

vocacional debera buscarle el empleo. La maestra de

educacifin especial y la vocacional le desarrollardn

las destrezas que necesita para el empleo en particular.

Esto se continuara hasta que Susana logre una independencia

en el empleo. RehabilitaciOn Vocacional continuard

evaluando el progreso de Susana peritidicamente, observan-

dola en el empleo y recibiendo comunicación del empresario

-y compaiieros. Si no se logra éxito, el equipo debera

analizar los problemas y tratar de buscar soluciones.
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Equipo de Transiciiin

Consejerm de
Rehab. Vocacional

Padres _ _

Equipo Interagencial

* Educaciön Especial

* fducaciiin Vocacional

Rehabilitación Vocacional

Departamento de Recursos Mumanos

* Representantes de Asociaciones de

padres.

1

Director de
Otras 1 escuelas

1

Equlpo de Transiciön

(Comitd Programacldn y Dbicacifin)

Se reilrie por lo menos una

vez al año para revisar el PEI

Los miembros fluctüan segun

la necesidad del estudiante.

Meatio 1

Educacién Especial
1

Plan Educativo Indlviduallzado
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SERVICIOS DE1ARANSICION

Los siguientes servicios se 4consideran al desarrollar -el

Programa Educativo Individualiiado de cada joven c9rli impedimentos.

Es necesario establecer solamerite aqueljos servicjos que
A

este necesita al igual que' el tiempo en que se le ofreceran

y la persona responsable de ofrecerlas.

1. Desarrollo de las destrezas de un empleo en especifico.H

2. UbicaciOn en empleo. I,

3. Seguimiento en empleo.

4. Desarrollo de destrezas de:

a. comunicaci6n

b. aseo personal

c. transportaci6n y movilidad

d. uso y manejo del dinero'

e. uso de la comunidad (c6ncepto;', de la comunidad y

1

servicios que se ofrecen)

f. interpersonales

g. sociales

h. responsabilidades dei ciudadano,

5. Evaluaciones vocacionales

6. Administraci6n de cernimiento vocacional informal

7. Servicios de orientaciOn y conejeria

8. Readiestramiento en emplec

9. Servicios especializados de Reh;abilitacidn Vocacional

e

.rt
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10. Experiencias de trabajo supervisadas

11. Conocimientos de las ocupaciones

12. InvestigaciOn y exploraciOn en el campo ocupacional

13. Exploracidn de talleres de cursos ocupacionales
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CERNIMIENTO VOCACIONAL

Acta de Educacift Vocacional Carl D. Perkins

El Acta de Educacift Vocacional provee asistencia econOmica

a las agencias educativas para los programas de educaciOn

vocacional. El acta incluye la separación de fondos para

ofrecer servicios a la poblacift con necesidades especiales

en la cual se incluyen los impedidos y los desventajados.

Uno de los requisitos que debe considerarse cuando se provee

los servicios de apoyo a la poblacift con necesidades especiales

es:

-Cada agencia educativa que recibe fondos para los servicios

del impedido y desventajado, debera proveer a cada uno

de sus estudiantes ubicados en programas vocacionales,

un cernimiento vocacional de sus intereses, habilidades

y necesidades especiales de manera que pueda completar

su programa vocacional exitosamente.

Estos requisitos implican la necesidad de desarrollar un

proceso de cernimiento vocacional sistematico. A tenor con

esta idea podemos decir que:

1. El cernimiento vocacional debe ser un proceso continuo,

lo cual se incluyen diferentes actividades.

2. Tanto el cernimiento formal como informal debe usarse

con el proOsito de recopilar la mayor informaci6n

posible.
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z
El cernimiento vocacional representa el vehiculo del cual

los profesionales pueden obtener informaciem y hacer decisiones

apropiadas respecto a la preparaciOn vocacional de los

estudiantes con necesidades especiales.

40
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NIVELES EN EL CERNIMIENTO VOCACIONAL

El cernimiento vocacional comprensivo debe ser visto como

un proceso continuo de recopilar informacion. Durante el

cernimiento, la informaci6n vocacional a cerca del estudiante

es recopilada y analizada. La cantidad y el tipo de informacion

recopilada de cada estudiante puede variar de acuerdo a la

información requerida para hacer decisiones apropiadas sobre

la programacion vocacional.

Existen tres niveles de cernimiento vocacional que ilustran

los diferentes tipos de informacion que pueden recopilarse.

El movimiento o paso de un nivel a otro ocurre cuando el

personal determina si se requiere informacibn adicional para

hacer nuevas decisiones.

Generalmente, el Nivel I se completa para todos los estudiantes

con necesidades especiales. Se utiliza el Nivel II para

aquellos estudiantes que requieren un cernimiento mas profundo.

Para los impedidos mas severos, el Nivel III debe ser

considerado.

Nivel I

Para comenzar este primer nivel de cernimiento, se debe

revisar toda la informaci6n disponible. En esta informaci6n

se debe incluir: revision de la tarjeta acumulativa,

prueba de aptitud, prueba de habilidad y la informaciOn

41
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de las entrevistas a los estudiantes, padres y maestros.

Puede ser parte de ese nivel la observaciein del estudiante

y la informaci& de los maestros.

Nivel II

Este nivel se desarrolla con la informacicin recopilada-

del Nivel I, ademas de areas como apresto para el empleo,

conductas relacionadas al trabajo, estilo de aprendizaje

y muestras de trabajo.

Nivel III

Este cernimiento incluye destrezas de vida funcional,

producciOn en trabajo, empleos simulados. Este nivel

representa el cernimiento maximo. Por lo tanto, generalmente,

debe ser conducido por un especialista entrenado especifica-

mente en cernimiento vocacional.
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Nivel I

Nivel II

NIVELES DE CERNIMIENTO

Cernimiento informal

Los maestros de educaci6n especial y/o el orientador

recopilan informaci6n de:

records acaddmicos

entrevistas de estudiantes y padres

informaci6n de pruebas administradas

observaciones de maestros y orientadores

inventarios de intereses y aptitudes

lista de destrezas

actividades de exploraci6n de carreras

pruebas de destrezas de Vida Funcional

Cernimiento formal

El evaluador vocacional recopila informaci6n de:

pruebas de muestras de trabajo

pruebas de aptitudes vocacionales mas complejos

pruebas de coordinaci6n y habilidad

observaciones del estudiante en laboratorios

cernimiento situacional
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NIVEL I

- Revisicin de Tarjeta Acumulativa - Prueba de Interes de Carrera - Prueba de Aptitud

- Prueba de Habilidad - Entrevista al Estudiante - Entrevista a Padres

- Entrevista de Maestros - Cernimiento informal de maestros

- Observacien del estudiante

NIVEL II

- RevisiOn de tarjeta acumulativa - Prueba de aptitud -Prueba de habilidad

- Prueba de interes de carrera - Entrevista a padres -Entrevista a estudiante

- Entrevista a aaestros - Cerniadento informal de maestros

- ObservaciOn del estudiante - Apresto para el empleo

- Maestros de trabajo - Conductas relacionadas al trabajo

- Inventario de estilo de aprendizaje

NIVEL III

- RevisiOn de tarjeta acumulativa

- Prueba de habilidad

- Prueba de interes de carreras

- Prueba de aptitud

- Entrevista a padres

- Entrevista a estudiante

- Entrevista a maestros - Cernimiento informal de maestros

- Observacicin del estudiante - Apresto para el empleo

- Conductas relacionadas al trabajo

- NUestras de trabajo - Inventario de estilo de

aprendizaje

- Estaciones simulada de empleos

- Producción de trabajo

- Destrezas de Vida Funcional

- Cerniimiento situacional
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COMPARACION DEL CERNIMIENTO VOCACIONAL

Y LA EVALUACION VOCACIONAL

Cernimiento Vocacional Evaluacitm Vocacional

Administrado por:

Maestro

Consejeros y orientadores

Padres

Maestros Vocacionales

Administrados en cualquier

ambiente

Cernimiento informal

Para cualquier estudiante

Continuo, peri6dicamente

Identifica capacidades a

todas competencias para

algonos

Desarrollo Perfil Vocacional

SistemStico

Administrada por Evaluadores

vocacionales adiestrados y

certificados

Administrado en un ambiente

de trabajo real o simulado

Instrumentos formales e

informales

Para aquellos con necesidades

especiales

Tiempo limitado una o dos

veces

Identifica capacidades y

competencias

Desarrollo Perfil Vocacional

ma's extenso

SistemStico

Recomendado para planificaci6n, .

programacitin y ubicación

Enfoque Educacional y

vocacional
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EMPLEO SOSTENIDO: LA SOLUCION DE EMPLEABILIDAD

El empleo sostenido ha sido la mayor innovaciein en los servicios

de Rehabilitacift Vocaciolal. Este soluciona los problemas

de adaptabilidad y los servicios de apoyo en el ambiente de

trabajo. Sin estos servicios especializados, muchos de los

jftenes con impedimentos severos no podrán tener la oportunidad

de aprender las destrezas de trabajo complejas y la conducta

necesaria para mantener un empleo. El continuar ofreciendo

un periodo de adiestramiento intenso en el ambiente de trabajo,

ayuda considerablemente en el crecimiento en ese trabajo y

en las destrezas interpersonales a través del contacto directo

con el trabajador, se puede detectar a tiempo las destrezas

necesarias y realizar unos cambios antes de que ocurra una

crisis.

Un elemento de apoyo, crucial para este modelo es el especialista

llamado "adiestrador de empleo". Este provee al trabajador

con impedimentos severo el adiestramiento de las destrezas

necesarias y la planificacidn de los servicios en todos los

aspectos del proceso de empleabilidad.

. r
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DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS DE EMPLEO SOSTENIDO

Los programas de empleo sostenido se caracterizan por la provision

de la asistencia requerida para retener a los jiivenes con impedi-

mentos en un emplec. La asistencia no estd limitada en términos

de tiempo y envuelve un extenso seguimiento por los programas

de RehabilitaciOn Vocacional. Le ofrece un adiestramiento

directo a los individuos que se ubican en un empleo. Se ayuda

al empleado a aprender las destrezas necesarias para el trabajo

y ajustarse al ambiente laboral para que al final permanezca

en el empleo.

Los cuatro (4) modelos que ma's se usan en los programas de

Empleo Sostenido son:

1. Individualizado

El joven est5 completamente integrado con el no impedido.

Se le ofrece apoyo continuo al comenzar pero se va

dejando independiente en la medida que progresa en

su adiestramiento.
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2. Enclaves

Envuelve el empleo a un grupo de cuatro a ocho personas.

El grupo es segregado durante las horas de trabajo. Este

modelo se utiliza mayormente para jcivenes que requieren

altos niveles de sostén y adiestramiento para poder

funcionar en un ambiente competitivo.

J. Banco de Trabajo (Trabajo .!e Banco)

Usualmente se usa para .5venes severos. Se estacionan

en lineas de ens,owlaje v -)crl A.lestracos en las destrezas

y tareas requeridas.
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Equipo Mavil

Se emplea a un grupo no mayor de cinco personas a quienes

se le ofrece supervision continua y apoyo. El grupo

se mueve a distintos lugares de la comunidad a ejercer

trabajos que usualmente se hacen fuera de la planta fisica

o fuera de las horas laborales. Est5n completamente

segregados.

<fe-
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Estrategias de Ensefianzas

ta select:kin de técnicas de ensehanza especificas para las necesidades

individuales de los estudiantes requiere una consideraciOn cautelosa de los

estilos y necesidades de aprendizaje de los estudiantes. El conocimiento

de la infurmaciOn ayuda al maestro a determinar bajo qui condiciones un es-

tudiante aprende mejor. los materiales instruccionales y técnicas deben res-

ponder al estilo del aprendiz y debe evaluarse frecuentemente para alcanzar

la mayor efectividad y aprovechamiento del estudiante. Numerosas técnicas

de enseilanza deben utilizarse para el logro de las metas y objetivos traza-

dos en el programa educativo. la guia que se presenta a continuacion

sugiere un cuadro general de estrategias que pueden utilizatse en el nivel

secundario.

.. ..... ...
Caracteristicas del estudiante Estrategias de Ensenanza

. ...... __..... _

Si el estilo de aprendizaje del Podemos utilizar .

estudiante es mejor en el . . .

Canal Auditivo

Canal Visual

lanai Kinestético con enfasis
en el aspecto manipulativo o
manual.

- informacion grabada o gfabaciones

pricticas orales

discusiones grupales

cuadernos, libros

- asignaciones escritas en la

pizarra

dictados o notas

Aczividades que enfaticen el uso

de las manos el tacto y manl-

pular objetos.

- liminas con prestaciones griaadas

tareas para realizar paso a paso

siguiendo un procedlmiento dado
o explicado.
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Caracterlsticas del estudlante

Si el estudiante tiene problemas
con

Pobre ejecuci6n en las destrezas de
lectura.

lentitud al leer; de acuerdo a su
nivel de lectura.

Motivacion, aunque lea adecuadamente

Estrateglas de Ensehanza

uso de cintas grabadas -grabacio-
nes de material de lectura.

uso de materiales audio-visuales.

uso de alternativa del libro de
texto.

asignar lecturas breves.

enserlanza de destrezas de estudio;
hojear, recorrer con la mirada.

uso de ayudas que complementen
eltexto: encabezamiento en lec-
tura oscurecida, sumar los
capitulos.

enseflanaza de fraseo y agrupaciOn
de palabras para aumentar a ve-
locidad al leer.

uso de materiales breves, de
mucho interés.

- uso del periOdico.

51



CaracteristIcas del estudiante

Comprensibn pero con buen reconoci-
miento de las palabras.

Pobres destrezas de memoria

Estrateglas de Ensellanza

proveer listas de vocabulario, para
que el estudiante se familiarice co
este previamente.

escuchar grabaciones que le ayuden
a preparar sus asignaciones.

repasar las destrezas del uso del

diccionario.

evitar las actividades en las
cuales el estudiante deba leer
en voz alta, frente al grupo.

uso de un lugar o asiento pre-
ferencial donde el estudiante
pueda tener un buen contacto

visual.

dirigir al estudiante a preparar
hojas de cotejo para completar
sus tareas.

5S
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Caracteristicas del estudiante

Destrezas de organizacion

Percepciön visual

Estrateglas de Enseñanza

ensehar al estudiante a utilizar
estretegias para buscar la infor-
macioh necesaria.

relatar hechos y fechas de eventos
ocurridos en la vida del
estudiante.

proveer instrucciones cortas/
pedle al estudiante que repita las
instrucciones.

uso de explicaciones breves y
claras.

- ayudar al estudiante a programar
su tiempo para completar asigna-
ciones en y fuera de la escuela.

utilizar materiales de actividades
de aprendizaje que le ayuden a
mantener una secuencia u orden.

colocar pocas aseveraciones en
las hojas de tareas.

- subrayar la informacion mis
importante.

utilizar códigos de diferentes
colores para identificar la
informacihn.

utilizar tticnicas multisensoria-
les para modificar la presentación
de thpicos mis complejos.
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Caracteristicas del estudiante
J

Estrateglas de Ensehanra

Dificultad para nuntener

la atención.

Pobre expresion escrita

Pobres destrezas de deletreo

pararse frente al grupo o la
clase.

requerir la participacion activa
del grupo.

requerir respuestas frecuentes.

utilizar tareas breves.

utilizar variedad de niveles.

utilizar los gestos al leer.

permitir al estudiante grabar
ideas y luego escribirlas.

enfatizar la calidad en vez de la
cantidad.

pedir cespuestas orates en vez
de la cantidad.

pedir respuestas orales en vez de
una composicion.

ensefiar el deletreo de palabras

que el estudiante utilizarit en
sus trabajos.

dirigir al estudtante a mantener
un diccionario o manual de
deletreo.

- enfatizar los origenes o funda-
mentos de las palabtas, preftjos
y sufijos.
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Caractertsticas del estudiante

Pobres destrezas de escritura

Dificultad en desarrollo de

Destrezas de matematicas

[strategies de EnseRanza

dirigir al estudlante a aprender
corn* mecanografiar.

requerir o pedir algunas asigna-
ciones mecanografiadas.

permitir el dictado de contesta-
clones entre los estudiantes
(para prktica de esrritura) y la
correción de los errores cometidos.

las destrezas de matemitica
necesarias para las necesidades
diarias.

permitir el uso de una calculadora.

permitir el uso de la tablet de
multiplicar.
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AIIERNAIIVAS DE EVALUACION DEL
--110GRESt1 DEL -ESTUDIANTE-

Las alternacivas de evaluacitin de progreso deben se: cuidadosamente selec-

cionadas para conocer las habilidades de los estudiantes, Est() permize

el proveso no logrado por las alcernativas tradicionales. ta lista si-

guiene señala aquellas alternacivas que pueden utilizarse en las clases

regulares y de educacicin especial.

TWOS

Pruebas orales

formatos acortados (breves)

Niveles de preguncas

Frecuencia de duraciOn de la prueba

Tiempo ue duraciOn de la prueba

lipos de respuestas

6 rl

PROCEuliIIENTO

Maestro, tuzor u otlra persona que pueda

administrar pruebas

Reducir el n6mero de aseveraciones por
paginas en las pruebas.

Modificar las pruebas y presentar
aseveraciones en un nivel ma's concreto.

.
Evaluar el prog:eso del estudiane
semanal o uiariament:e.

Aumencar el jetty() de la prueba para
permitir la escritura lenta, leccuca
ybo la cooprensión.

Proveer procedimiencos simples o de
respuestas cortas.
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IIPUS

Repaso oral de la información

Tutoria

Uso de paquetes (conjuntos) de
materiales insi:ruccionales

Hojas de cotejo

InteracciOn de la clase

6
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PRUCEuIMENTO

Permitir al estudiante el repaso oral
con el maestro, tucoe u ocra persona
capacitada para ello.

lncluya un tutor (estudiante) para pro-
positos de la ensehanza o de administrar
pruebas.

Recuerde que estos procedimientos re-
quieren una supervisión y un adiestra-
miento básico ocasional para el tutor.

Permitir al estudiante desarrollar un
conjunto de maceriales para demosi.rae
el conocimiento y comprensión del con-
tenido de las unidades.

Uso de Hojas de cotejo de proveso pcva
la observaciOn y cotejo del aprendizaje
oe forma organizada o en secuencia.

Evaluar la participation del escudiante
mediante la discusicin.



SlIGERENCI AS PARA IA EVAIDACION V ENSEFIANZA DE IAS DESIREZAS
DE ETIPIEABILIDAD CON MilES1RAS DE 'IRABAR) PRE-VOCACIONAL

En la planificacidn efectiva de los pnagramas de transición

de la escuela al trabajo, debe incluirse en las caracterfsticas

escenciales un currfculo funcional, integracion en las escuelas y

los servicios clue se ofrecen en la comunidad. los maestros de educación

especial deben involucrarse alas en la evaluacion y ensenanza de las

destrezas de empleabilidad, si desea que el proceso de transicion

de la escuela al trabajo se Ileve a cabo con exito. la ensenanza

de las destrezas de empleabilidad puede ir a la par con las metas

pre-vocacionales y proveer al estudiante conductas apropiadas de

trabajo, hAbitos y actividades especffIcas de adiestramiento.

iThe puede hacer el maestro? 1C6mo pueden integrarse las metas pre-

vocacionales en las clases existentes? Los maestros pueden modificar

las lecciones haciendo mis funcional las notendticas, artes del lengnaie

y otras materlas.

nonejo del dinero,

hibitos de aseo.

Ejenplos de estas lecciones funcicxeles son:

usar transportachin y el desarrollo de tuenos

Otra manera es a travis del desarrollo y tiso de muestras de trabaJo pre-

vocaciunal. El diseno de nuestras de trabajo no solamente provee

actividades mAs motivantes, si no que le ofrece al maestro un amhiente

nds real para evaluar y ensefiar las destrezas relacionadas con el

empleo.

Este artfcnlo TES ofrece una idea de ciertos mikados y pricticas

clue se.han enrontrado para hacer del diseno y administraci61 de las

nuestras de trabaio mis exitosos para los estudlantes con impedimentos.

58

6 4



It2ue son tmestras de trabajo pre-vocacional? Brolin (1984),designe

muestras de trabajo cone las destrezas sirmdadas o actividades de

traba)o sin utilizar duplicados industriales. Se puet:en clasificar

como formales e informales. las formales son, por lo general, estanda-

rizadas y pueden ser como parte de una baterfa de muestras llamadas

"sistema de evaluación vocacional". Un ejeavlo es la ASPAR, JEVS

y la Singer. Estas son,comerciales. Usualmente son administradas

por evaluadores vocacionales adiestrados. la informackin que se

obtiene se usa principalmente para evalnar las destrezas especfficas

necesarias para ubicar o adiestrar en enpleo.

las rmestras de trabalo informales son disehadas por el maestro.

Son actividades roe ofrecen na informaciOn de conducta de los estulian-

tes relacionadas con el trabajo en sitnaciones siladadas. Estos

son de naturaleza pre-vocacional debkk) a gibe su nso es de evalter

destrezas de trabajo en general, las cnales son pre-requisitos para

las destrezas mis especfficas de programas de adiestramiento vocacional.

ILIstrwas jyrerales de arm rie train j)

Armar

Desarmar

Empacar: roflitar

hi iviclidus de m estrus de trahrj)

Armar tuercas, tornillos arandelas

Armar boligratos (desarmar)

Porter raaridades especfilcas de

babtchuclas, palttos de msdera,
tapas de madera, tapas de botellas,
ottos co secclones de cartón de
hucvos, amarrar 15 solbetos con
((gullies.
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Sortear, parear, discriminación

Medidas

Secuencia

Uso de herramientas, materiales

------
Destrezas del hogar

Poner tapas a diferentes envases.
Parear distintos papeles por sus

patrones. Sortear y parear distintas
clases de tela por su textura,
diseho, colores y otros. Categorizar
distintos items pos sus propiedades
fisiCas; tamahos, forma, color,
composicion y otros,

Medir cordones, tablas, y otros. Pe-
sar semillas, correspondencia, potes,
de comida y otros.

Llenar tarjetas, sobres, y otras.
Cheques cancelados, facturas y otras.
Por fechas, ng-r!ro, otros. Usar direc-
torio telefônica localizar informaciOn.
Seguir direcciones pasp a paso para en-
samblar.

Usar mSquina de sumar o calculadora.
Usar mSquinas de escribir, computadora.
Usar herramientas para producir mate-
riales y otros.

Poner mesas siguiendo diagramas, coser
botones usando hilo a9ujas.

gor quê se usan las muestras de trabajo pre-vocacional? la razón primordial es

que provee experiencias reales y significativas para ayudar a los estudiantes

a estar alertas de sus fortalezas y debilidades relativas al mundo del trabajo.

la intervenciOn para remediar las condiciones y actitudes inadecuadas debe

surgir antes de que el estudiante finalice la escuela. Otra raz6n excelente

es quell-filial una serie de estrategias multisensoriales para ensenar a distintos

estilos de aprendizaje. tOs aim, se pueden desarrollar actividades los cuales

propendan a la practica de destrezas bAsicas como medidas, computarizar y

otras.

Inicio con las muestras de trabajo
_ _

El primer paso para incorporar las muestras de trabajo en el salOn de

clases es determinando que destrezas importantes se usan al evaluar yio ensenar.

los maestros determinan esto a través de las entrevistas con empresarios,

coordinadores de empleo, maestros vocacionales, padies y otros miembros de

la facultad. los maestros deben observar distintos empleos de forma tal que pue-

dan determinar par ellos mismos las destrezas que son impurtantes y deben consi-

66



derar. Este proceso se refiere a un análisfs de tarea o anblisis de trabajo.

Aden& de estas areas generales de trabajo, se deben identificar destrezas

sociales relacionadas con el trabajo, como las siguientes:

'actitudes hacia el trabajo

aceptar direcciones del supervisor (maestro)

- seguir direcciones orales y escritas

- mantenerse en su estaci6n de trabajo

- usar lenguaje adecuado

completar tareas asignadas

- aceptar crlticas

trabajar solo o en grupos

asistir regularmente y puntual

Estas destrezas vienen a ser parte de las observaciones de conducta

del estudiante segun efecttla las muestras de trabajo. Son tan importantes

como la cantidad y calidad del producto obtenido en las actividades de las

muestras de trabajo.

C6mo obtener materiales para las muestras de trabajo_

Muchas de las muestras de trabajo y sus respectivas actividades pueden

ser desarrolladas de materiales disnonibles del sal6n de clases. Se comienza

con la colecciOn de materiales que puedan clasificarse, contar, armar y/o

empaquetar. Ejemplos: bloques, liguillas, cuentas, palitos y otros objetivos.

Se pueden coleccionar cartones de huevos, potes de café, cajas de zapatos,

tapas de refrescos, potes de pastillas, y otras. Con un poco de imaginaciOn

se pueden utilizar para actividades magnlficas. los padres, estudiantes

y compaheros de la escuela pueden ayudar a obtenerlos.

los materiales mAs sofisticados pueden obtenerse a travts de petici6n de

donaciones, escribiendo cartas al comercio, y otras. Otras cosas pueden

pedirse prestadas, como las maquinas de escribir, de sumar, calculadoras,

pesas, balanzas y otras.

Disehando las muestras de trabajo

El disehar las muestras de trabajo pre-vocacionales es bien simple.

Se sugiere los sigoientes pasos a segulr:

6 1
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1. Generar una lista de destrezas similares al ejemplo anter'or

a través de entrevistas y anAlisis de tareas.

2. Desarrollar actividades significativas manejables por la maestra

y de fAcil explicaciOn para el estudiante.

3. Desarrollar explicaciones explIcitas para cada muestra de trabajo.

Ejemplo:

En esa caja vas a encontrar unos palitos de madera, macarro-

nes y "foam" Cuando la maestra te lo indique, vas a

contar 25 palitos y los vas a meter en las cajitas de pas-

tillas, adem4s, 25 pedacitos de "foam" y meterlos en las

bolsitas...

4. Oesarrollar actividades pilotos para determinar su administración,

la receptividad del estudiante y si verdaderamente mide lo que nos

proponemos. Hacer las modificaciones necesarias.

5. Después de desarrollar las muestras de trabajo y haberlos pro-

bados, se deben organizar por cateyortas.

Ejemplo:

Sortear

por color

por forma

por tamafio

por textura

Recordemos que la meta de las muestras de trabajo pre-vocacional es el

de evaluar y ensehar las destrezas de trabajo. Oesde luego, se recomienda

que las areas de destrezas sean lo más amplias posibles. Por otro lado

tenemos las muestras de trabajo formales los cuales evalUan destrezas

especificas y tienen relaciOn directa con los empleos actuales en listados

en el Diccionario de iltulos Ocupacionales.
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Procedimiento de administracion

Despa.s que se hayan desarinllado las muestras dp trabajo se neresita

que ce nrganicen y se almacenen. Puede servir para estns prnmlisitos las

cajas de zapatos, latas de cariv con tapas plAstirac, bolsitas plistIca

otras... Son fAciles de nbtener, lihres de costo y necesitan poco espacio.

Lac rajas de cartón slrven para almacenar las cajas de zapatns, y las latas

de caffi.

So dehe prenarar un cartapacin para rada ectudiante, el coal cnntenga

la hoja de ejeruriön del ectudiante (Floura 2). Esta hnja n pioina vlene a

ser nuestra evaluación del estudlante. Ho solamonte mide el numero rorrecto

de ejerución, sino la cnnducta. Fsta infnrmaci6n puede servir de fuentp

para las metas del PEI.

La administración de paso por paso de las muestras dP trabajo Ps

roan sique:

1. El ectudiante obtlene el cartaparlo v IA muestra de

trabajo asignada y se va Al Atea do trabajo.

2. Marca la bora de rnmien7n en so hoja de tiempn.

1. (nmlenza'a trahajar.

4. roando termina, marra IA bnfa no su

5. Fl estudiante levanta IA mann y ncnftra a que el

maestro cntoj.. ol trabajo.

6. Fl estudianto vuelve a roalizar la muestfa do trabajn,

Pero Acta vo? pArA dosArrollar

ce In .1:1(4n4 ;ma moctra do tfahain a tedos In; 00i:404n/et y Ohnn

t,lhalar 4nranto tn4n nI perforin do rlasoc. 1-1 miot'in Cn n.snyn nntrnInfInS

Inc nctiviiontoc rata pinyon, acIctonrIa y nIlfrnor IA data de, IA Unn,itOtA nftra

CA, iA. al final 401 Ilompe, co OVAlf1A 14 okruciiin hacada en lois orpertArinnot

eNplIradas rnn anlevinridad Al ostollAnto.
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PROCEDIMIENTOS PARA LA PROVISION DE
SERVICIOS DE TRANSICIaN DE LA ESCUELA
A LA VIDA ADULTA DE LA POBLACION DE
ESTUDIANTES CON IrAPEDIMENTOS.
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Apendice XV

PROCEDIMIENTOS PARA LA PROVISION DE SERVICIOS DE TRANSICION DE LA
ESCUELA A LA VIDA ADULTA DE LA

POBLACION DE ESTUDIANTES CON IMPEDIMENTOS

FILOSOFIA

El pueblo de Puerto Rico reconoce la importancia fundamental
del desarrollo de sus recursos humanos para la formación deciudadanos capacitados, responsables y respetuosos que reconozcanlos derechos y valores éticos del ser humano. Nuestras leyes
encarnan el principio esencial de igualdad para las personas conimpedimentos al disfrute de una vida plena y al desarrolloapropiado de sus potencialidades. También aspiran a lograr
ciudadanos capaces de valerse par si mismos, de proveerse su propiobienestar y de contribuir al bienestar de otros, hasta donde sucondición fisica, mental, sensorial o conductual lo permita.

Una sola agencia no cuenta con todos los recursos que llenen
adecuadamente las necesidades de servicios para los jóvenes con
impedimentos, por lo cual es necesario un esfuerzo coordinado de
cooperación interagencial. Las actividades se iniciarán en el
proceso educativo del estudiante y culminara con la transición a un
empleado remunerado adecuado a su potencial, o en la adguisición de
habilidades, aptitudes, destrezas y conocimientos para una vida masindependiente y productiva.

La transiciOn de la escuela al trabajo es un proceso quecomienza con la planificación cuidadosa para implantar y
desarrollar metas a largo plaza y que se traduzcan en un programade servicios. Este proceso es el resultado de un acuerdo
cooperativo entre los padres, educadores y otro personal docente,
los profesionales de ayuda, los grupos intercesores y los patronos.

El programa de servicios de transición que se ofrecera alestudiante para facilitarle el paso de la vida escolar a unambiente academico o de trabajo, en manera sistematica, comenzaracon la coordinación interagencial de 3 a 5 aflos antes de clueaquellos .estudiantes con impedimentos se graduen de escuelasuperior, culminen un curso preparatorio para trabajar o queterminen los servicios de educación especial. El proceso de latransicion vocacional se refiere al programa de servicios que estaencaminado a fijar o fortalecer en el estudiante habitos ydestrezas personales y ocupacionales adecuados que le permitan
ingresar exitosamente a una actividad de trabajo.
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El Departamento de Educación, Secretarias Auxiliares de
Educación Especial e Instrucción Vocacional, Servicios al
Estudiante y Programa Regular, el Departamento de Serviclos
Sociales, Secretaria Auxiliar de Rehabilitaci6In Vocacional, el

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Negociado de Seguridad
de Empleo, han unido esfuerzos para planificar, desarrollar,
coordinar y ofrecer servicios de transiciOn de la escuela al
trabajo para los jóvenes con impedimentos.

A tenor con esta filosofia las tres (3) agencias han
desarrollado los siguientes procedimientos para ofrecer los
servicios de transiciOn de la escuela hacia la vida adulta.

BASE LEGAL

Programa de RehabilitaciOn Vocacional, Departamento de
Servicios Sociales

La base legal para la operación del Programa de Rehabilitación
Vocacional del Departamento de Servicios Sociales, es la Ley de
Rehabilitación Vocacional, Ley 93-112 de 1973 y sus enmiendas
poste/gores hasta la Ley 99-506 de 1986 y la Ley Estatal 414 del 13
de mayo de 1947, conocida como "La Ley de RehabilitaciOn Vocacional
de Puerto Rico".

De acuerdo a la reglamentación que establece la Ley 93-112 y
sus posteriores enmiendas, los servicios del Programa están
dirigidos a aquellos ciudadanos con impedimentos que llenen los
requisitos de elegibilidad de la misma. Todos los servicios están
encaminados hacia el logro de una meta vocacional-ocupacional
compatible con las limitaciones que le impone su incapacidad.

El enfasis de los servicios del Programa esta dirigido con
prioridad al ciudadano con impedimentos severos que tengan
potencial de empleo. La misidn principal del Programa de
Rehabilitacion Vocacional es colocar y mantener en un empleo
remunerado al ciudadano con impedimentos que haya sido
rehabilitado.

Los servicios que ofrece el Programa estan enmarcados dentro
de una gran variedad de alternativas vocacionales para el ciudadano
elegible a los mismos. Estos se ofreceran per medio de un Programa
Individualizado Escrito de Rehabilitacion (PIER) que se
desarrollara entre el consejero en rehabilitaciOn vocacional y el
cliente.
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En la prestaciOn de los servicios el Programa de
RehabilitaciOn Vocacional toma en consideración y esta" obligado a
utilizar al maximo los recursos pdblicos y privados disponibles en
la comunidad, segdn establecido en la Sección 101-12 de la Ley 93-
112, segdn enmendada (Servicios Similares).

División Servicio de Empleo, Departamento del Trabajo y
Recursos Humanos

El Servicio de Empleo de Puerto Rico est6 afiliado al Sistema
Nacional de Oficinas Pdblicas de Empleo establecida por el Servicio
de Empleo de los Estados Unidos bajo el Departamento del Trabajo
Federal. Las operaciones del sistema están sujetas a las
disposiciones de la Ley Wagner Peyser. Dicha ley fue aprobada por
el Consejo de los Estados Unidos en el afio 1933 y enmendada el 13
de octubre de 1982, por la Ley de Empleo y Adiestramiento, ("Job
Training Partnership Act"), convirtiendose de esta forma en el
Titulo V de la mencionada legislación.

Las disposiciones de esta ley fueron aceptadas en Puerto Rico
mediante la Ley Niimero 12 del 20 de diciembre de 1950 (Ley de
Servicio Pdblico de Empleos de Puerto Rico).

La misión principal del Servicio de Empleo es servir de
intermediario entre patronos y trabajadores en el mundo del
trabajo. Sirve a su vez el doble propósito de que el patrono pueda
cubrir su vacante con la persona mejor cualificada para el puesto
y clue el trabajador pueda conseguir un trabajo de acuerdo a sus
destrezas y capacidades maximas.

Departamento de EducaciOn: Secretaria Auxiliar de Educación
Especial

A través de la Secretaria Auxiliar de EducaciOn Especial se
proveen servicios de educaciOn especial y servicios relacionados a
la población de estudiantes con impedimentos.

La Ley 94-142 la cual se conoce como el Acta para la Educación
de todos los Nifiros Impedidos, se aprob6 en 1975 por el Gobierno
Federal y garantiza el derecho a una educacion a los niños y
jóvenes con impedimentos de 3 a 21 aelos de edad. La Ley intenta asi
asegurar una educaciOn pdblica gratuita y apropiada a todos los
ninos con iMpedimentos; ayudar a las agencias estatales y locales
de educacion a proveer dicha educaciOn, evaluar la efectividad detales esfuerzos educativos y garantizar a los niflos con
impedimentos y a sus padres el debido proceso de ley.



El derecho a una educación, antes seilalado, garantiza la
prestación de servicios educativos de acuerdo con las necesidades
particulares de cada estudiante, asi coma los servicios
relacionados que se necesitan para beneficiarse de la educación
especial.

La Ley 94-142 establece prioridades para el ofrecimiento de
servicios educativos. Estes son: en primer lugar, aquellos nifios

con impedimentos fuera de la escuela (no servidos) y en segundo
lugar, los nifios con impedimentos severos que no estén recibiendo
una educación apropiada.

Mediante este legislación se requiere que los niños y jovenes
se eduquen mediante el mayor grado de integración posible con los
nifios sin impedimentos en sales regulares y que se utilicen otras
alternatives de ubicacián, solamente cuando la naturaleza
severidad del impedimento sea tal que la educación en clases
regulares no pueda lograrse satisfactoriamente ni afin con el uso de
ayudas y servicio suplementarios. La población con impedimentos es
identificada como aquella con retardación mental, sordo parcial,
sordo, problemas del habla, problemas crenicas de salud, sordo-
ciego, impedimentos multiples, con problemas especificos de

aprendizaje, problemas de vision, disturbios emocionales e
impedimentos ortopédicos que requieran servicios de educaciOn
especial y los servicios relacionados que el nialo c joven necesite
pare beneficiarse de la misma.

La agencia educative estataI este' obligada a identificar,
localizar, evaluar y preparar el Programa Educativo Individualizado
(PEI) y ubicar en la alternative educative menos restrictive a todo
nifio que resulte eleqible para recibir los servicios de educaciOn
especial. Se dispone, igualmente, que cada estado establezca y
divulgue los procedimientos que la ley y su reglamento determinen.
Belo este ley el termino nifto incluye nines y jevenes entre las
edades de 3 a 21 aflos.

Ja Ley 21 se conoce come Ley del Programa de Educac:on
Especial, la cual fue aprobada per la Legislatura do Puerto Rico el
22 de julio de 1977. Mediante esta se creo el Programa do Educacion
Especial adscrito al Departamento do Educacion. Al igual clue la Ley
Publica 94-142, la citada ley exicie quo se prJyean servicios en la

alternative educative menos restriva, rc.quiore prcgramas de
enserlanza individualizada y garantiza er,,clios de los padres y /os
nifios. La Ley Num. 21 garanti2,a, adomas, servici.:s de educacin
especial a menores de 21 anos inclusive y estatlece prioridades en
el ofrecimiento de servicios, a la par c%n la Ley Publica 94-142.
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La Ley 98-199, que se conoce como Enmiendas de 1983 al Acta
para la Educación de todos los Nihos Impedidos, tue aprobada por el
Congreso Federal el 2 de diciembre del citado alio. Entre otros
asuntos esta ley enmienda algunas definiciones contenidas en la
Ley Pilblica 94-142, en lo que respecta al proceso administrativo de
prestación de servicios de educación especial, y crea el Comite
Asesor para la Educación de los Niños Impedidos. La función basica
de este comité sera revisar la administraci6n y la operación de los
programas autorizados bajo esta ley, y hacer recomendaciones para
el mejoramiente de dichos programas. Este comité operara a nivel de
Secretario de Educación Federal y estard compuesto por quince (15)
miembros, cinco (5) de los cuales seran padres de niños con
impedimentos.

En lo que respecta a servicios directos a los niños, la ley
amplia la facultad para contratar profesionales especializados que
brinden ayuda a nillos sordo-ciegos; autoriza el uso de fondos para
el desarrollo de proyectos experimentales de intervención temprana,
ofrece educación secundaria para facilitar la transici6n de los
estudiantes al mundo del trabajo y facilita la entrada al nivel
post secundario en aquellos casos en que el estudiante cualifique
y asi lo solicite.

Lev Ptiblica 101-476 (IDEA)
(Enmiendas de 1990, al Acta de la EducaciOn de todos los Nirios
Impedidos)

El 30 de octubre de 1990, el Presidente Bush, firm6 las nuevas
enmiendas al Acta de la Educación de todos los Nihos Impedidos. La
nueva ley es conocida como la Ley Pilblica 101-476. Estas enmiendas
autorizan a los programas discrecionales a hacer ciertos cambios
bajo la parte C hasta la G, asi como a las partes A, B y H. Le
otorqa un nuevo nombre a la Ley: "El Acta de la EducaciOn a los
Individuos con Impedimentos".

Una de las enmiendas mds sobresaliente de esta Ley es que se
incluye el termino "Servicios de TransiciOn". Estos servicios se
definen como las actividades coordinadas para el estudiante,
disefladas y orientadas dentro de un proceso que promueve el
movimiento del estudiante de la escuela y fuera de esta. Incluye la
educación post secundaria, adiestramiento vocacional, empleo
inteqrado (incluyendo empleo sostenido), educaciOn continuada y de
adulto, servicios de adulto, vida independiente y la participaciOn
comunal.

Estas actividades coordinadas estarán basadas en las
nocesidades individuales del estudiante, teniendo en consideración
las preferencias e intereses del estudiante. Debe incluir la
instruccion, experiencias en la comunidad, el desarrollo de un
empleo y otros objetivos de la vida de adulto y cuando sea
aproplaWD, la adquisicion de destrezas de vida independiente y la
evaluacion vocacional funcional.
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Secretaria Auxiliar de EducaciOn Vocacional, 'Monica y de
Altas Destrezas

Esta Secretaria de Educación Vocacional, Tdcnica y Altas
Destrezas provee servicios de adiestramiento vocacional. El Acta

Carl D. Perkins, Ley Publica 98-524 de Educación Vocacional,
aprobada en 1984, enmienda la Ley de Educación Vocacional de 1963,

(Ley Pdblica 88-210) enmendada por la "Ley de EducaciOn Vocacional

y Tecnologia aplicada Carl D. Perkins". A la vez, especifica

claramente la obligación de proveer educación vocacional a las
personas con impedimentos.

Los fondos asignados por la Ley 88-210 deben ser pareados por
el Estado y utilizados solo para cubrir los costos en exceso
asociados con el servicio a los estudiantes con impedimentos en
programas de educación vocacional. Estos servicios deben ofrecerse

en la alternativa educativa menos restrictiva; sefialando la ley a

esos efectos que: "Se proveerd igualdad de acceso a los impedidos

en los programas vocacionales disponibles a los individuos no

impedidos". Por lo tanto, los dineros federales seran utilizados
hasta donde sea posible, para hacer los cambios requeridos en las

clases pare educación regular y las clases de educaciOn vocacional,
de manera que los estudiantes con impedimentos puedan participar en

esos programas.

Otro requisito de la Ley Carl D. Perkins es que el estudiante

con impedimento sea informado sobre los requisitos de ingreso a

programas vocacionales no más tarde del noveno grado. Por lo tanto,
cada estudiante que interese matricularse en programas de educación
vocaeional, recibirá de acuerdo con la ley:

-Una evaluaciOn de sus intereses, habilidades y necesidades
especiales a considerarse en su programa de educaciOn

vocacional;

-Servicios especiales, incluyendo modificaciones en el
curriculo, instruceiOn, equipo y facilidades disefiadas para
Ilenar esas necesidades individuales;

-OrientaciOn y consejeria y actividades para desarrollo
vocacional, conducidos por orientadores y/o consejeros

profesionales.

-Servicios de consejeria disefiados para facilitar la
transiciOn de la escuela al empleo y oportunidades
ocupacionales.

Segtin la ley, cuando la necesidad del estudiante asi lo

requiera, se incorporard en su Programa Educativo Individualizado
(PEI) los servicios de educacicin vocacional.
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Comité Interagencial de Transición

En cumplimiento con las disposiciones subscritas por el
Convenio Interagencial de los Servicios de Transición de la Escuela
a la Vida Adulta, las agencias correspondientes acordaron crear y
mantener un Comité Interagencial de los Servicios de Transici6n de
la Escuela al Trabajo para viabilizar la prestación de estos
servicios.

Cada Agencia designard representantes para constituir el
Comité Interagencial que tendrá las siguientes responsabilidades:

Responsabilidades del Comité Interagencial:

1. Reunirse regularmente para dar seguimiento a la
implantacidn de las disposiciones de este manual.

2. Divulgar el contenido del convenio al personal de cada
agencia.

3. Preparar un Plan de los Servicios de Transición.

4. Proveer la informaci6n necesaria para la identificacion de
la población que recibirá los servicios de transición.

5. Consultar e intercambiar la información sobre el contenido
de los planes estatales.

6. Compartir informaciOn conforme a las normas de
confidencialidad federales o estatales.

7. Planificar adiestramiento al personal de cada agencia
responsable por el ofrecimiento de serviclos de
transiciOn.

8. Proveer asistencia técnica para el desarrollo de un
programa de transición efectivo.

9. Proveer los medios para una prestacion de servicios
integrada y evitar la duplicidad en los mismos.

10. Participar en actividades de la comunidad para divulgar y
promover su aportaciOn en que los servicios se ofreceran
a estos jOvenes.
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PROCEDIMIENTOS INTERAGENCIALES:

I. Departamento de EducaciOn

Los servicios de transición para jewenes con impedimentos
tienen sus inicios cuando el joven cumple los trece (13) ahos

de edad.

Estudiantes con impedimentos de trece (13) arlos de edad

Localizacibn y Registro

El Departamento de Educacián a través de cada distrito
escolar sera' responsable de localizar, registrar, evaluar,
identificar y proveer los servicios educativos corres-
pondientes. El proceso de localización, registro y
evaluación se estipula en el Manual de Procedimientos de

Educación Especial.

Proceso de Evaluación

Todo joven registrado debera ser evaluado por un Equipo
Multidisciplinario de Evaluacibn (EMULE) ubicado en cada

Centro de EvaluaciOn y Terapia (CET) de cada region
educativa y en cada distrito escolar para determinar su
elegibilidad para recibir servicios de educaciOn especial.
Este equipo incluye aquellos profesionales especialistas
que corresponden de acuerdo a las necesidades en cada
caso. (Ver Manual de Procedimientos de Educacion Especial)

A. Servicios de transicioN para los jóvenes fuera de la

escuela

1. Los jóvenes con impedimentos de trece (13) años o
más que recibiran servicios de Educacion Especial
por primera vez, se referiran a la Oficina del
Superintendente del distrito de su residencia, para
llevar a cabo el debido proLl.eso estaclecido por la
Secretaria Auxiliar de Educacion Especial. El
superintendente de escuelas reterira el caso al

Centro de Evaluacion y Terapia (CET) para comenzar
el proceso de evaluacion.



2. Para los estudiantes con 13 años o más, si como
resultado de la evaluación EMULE concluye que el
joven necesita educaciOn especial y servicios
relacionados, lo referiran al orientador del mismo
CET. Este realizara el cernimiento vocacional
informal* necesario para determinar los posibles
servicios de transición que se le proveera segdn
resultados obtenidos.

3. El Equipo Multidisciplinario de Evaluación (EMULE)
y el orientador, como parte integrante del equipo
preparara un informe indicando sus hallazgos,
los efectos de la incapacidad en la ejecuciOn
escolar, las areas de fortalezas y debilidades,
las expectativas de ejecuciOn vocacional y las
recomendaciones. El informe debera incluir, ademas
aquellas habilidades y necesidades especiales a
considerarse en su programa de transiciOn. Los
mismos seran remitidos al Comite de Programación y
Ubicación (COMPU) del distrito escolar de
residencia.

4. EI.COMPU estudiará los informes de resultados de
todas las evaluaciones y convocara a la reunion del
PEI, donde este proceso se Ilevard a cabo en el
tiempo y bajo las especificaciones estipuladas en
el Manual 'de Procedimiento.

Si se considera ubicar al joven en una fase pre-
vocacional o en servicio de vida independiente, el
orientador de la escuela intermedia, donde se
ofrecen dichos servicios, y uno de los maestros de
la fase pre-vocacional y/o vida independiente seran
miembros del Comité de Programación y UbicaciOn del
distrito. De no contar con este servicio, el
Superintendente de Escuelas designara un orientador
de su distrito para participar del Comité y
solicitara al distrito escolar, donde se ubicara al
estudiante, la participaciOn de uno de los maestros
de pre-vocacional y/o vida independiente en la
discusiOn y redacciOn del PEI.

*El cernimiento vocacional incluira diferentes actividades a saber:
la revisiOn de toda la informaciOn disponible (tarjeta acumulativa,
pruebas de aptitud, prueba de habilidad general y otros),
entrevistas a los padres, al estudiante y al maestro, actividades
de explo.ciOn de carreras, pruebas de destrezas de vida funcional
y la administracion de inventario de intereses vocacionales, entre
otros.



En el caso en que se considere ubicar al joven en
otra alternativa, se solicitard la participacidn de
un orientador del nivel acad6mico del estudiante y
los maestros concernientes. El orientador estudiara
el informe remitido por EMULE y participará en la
programación de los servicios de transición que
requiera el joven.

Se asegurard la participaci6n del padre del joven de
forma tal que pueda ser orientado por el COMPU sobre
el programa de transición, al cual estard expuesto
su hijo (a) en los próximos afios.

5. El COMPU procederd a desarrollar el PEI del joven
con un enfoque de integraci6n mdximo al nivel
intermedio con énfasis tanto en economia domestica
y artes industriales y otras materias bdsicas, en la
fase pre-vocacional o servicios de vida
independiente.

6. Una vez desarrollado el programa de servicios
educativos en el PEI, se procedera a incluir
en "este los servicios de transición
recomendados por el orientador asignado.

B. Estudiantes que reciben servicios de educación especial

1. Si el joven estd integrado en el nivel elemental
recibiendo servicios de educacion especial y esta
prOximo a terminar su sexto grado, el director de la
escuela notificara al COMPU, no más tarde del mes de
diciembre de cada afio escolar su elegibilidad para
recibir los servicios de transiciOn.

2. Si el estudiante estd recibiendo los servicios en
un salon de educación especial todo el tiempo en
un nivel elemental y ha cumplido la edad de trece
(13) arios, sera referido al director de la escuela
y este a su vez, al orientador de la escuela o al
designado por el Superintendente para efectuar
el cernimiento vocacional informal reguerido a
iniciar los servicios de transicion. Se utilizara el
formulario SEE-Tl; formulario para referir
estudiantes al orientador.

SI



3. Una vez el orientador de la escuela o el designado
lleve a cabo el cernimiento vocacional informal
someterd un informe de sus hallazgos
recomendaciones al COMPU de la escuela no mas tarde
del mes de marzo del alio escolar en curso. Este
Comité estudiard los informes ycitarA para revision
del PEI antes de terminar el aim escolar en curso.
En esta revisidn se incorporard los servicios de
transición recomendados por el orientador. Para esta
revisiOn, se recopilard lo siguiente:

-Informes del funcionamiento educativo del
estudiante efectuado por todos sus maestros.

-Informe de Cernimiento Vocacional realizado
por el orientador de la escuela o designado.

Disposiciones generales al preparar el PEI

1. Tan pronto el COMPU.de la escuela haya recibido
el informe de los resultados del cernimiento
vocacional y los informes antericrmente
mencionados preparados por los maestros, se
procederd a convocar el Comité de Programación
y Ubicación (COMPU) para la reunion de
preparacicin del PEI. Este documento se
preparard no más tarde de finalizado el curso
escolar.

PreparaciOn del Plan Educativo Individua I izado:

El Plan Educativo Individualizado es un
documento que se le prepara a todo estudiante
con impedimentos que requiere educaciOn
especial. En éste se diseilan los servicios
educativos y relacionados que los niños y
jcivenes con impedimentos necesitan asi como
también los servicios de transiciOn de la
escuela a la vida adulta. Se programarA los
servicios especiales, (como evaluaciOn
vocacional). Se incluira tambien los equipcs
especiales y modificaciones en el curriculo e
instruccion ccmo por ejemplo: en las areas de
higiene personal, destrezas de comunicacion,
Area academica funcional, transportacion,
uso de los servicios comunitarios y otros.

8



Se establecera los deberes de cada funcionario
de las agencias concernidas y con las fechas de
inicio y terminación para asegurar un proceso
de transicion etectivo hacia los servicios
vocacionales, hacia una vida adulta mas
independiente o hacia el mundo del trabajo.
Ademas, este deberá especificar el programa
preparatorio para empleo o de orientaciOn
para lograr la meta de trabajo.

ComoosiciOn del Comite de Programación y Ubicación

a. Cada distrito escolar debera asegurar gue el Comite
participe en el desarrollo del Plan Educativo
Individualizado. Cuando se determina planificar
los servicios de transición del joven, se le
incorporara a los miembros del COMPU, un orientador,
un maestro de vida independiente ybo un maestro de
nivel pre-vocacional. En el caso de que se vaya a
ubicar al estudiante en el nivel vocacional, debera
participar un maestro del curse ocupacional que
solicita el estudiante. En el caso que el estudiante
haya sido referido a Rehabilitacion Vocacional,
debera participar tambien un consejero de dicho
programa.

b. Cuando el estudiante comience los servicios del
nivel intermedio la.revisidn del PEI se efectuará
per un Comité de Programacián y UbicaciOn a nivel de
escuela las veces que sea necesario pero per lo
menos una vez al at-1o. Este Comité estara compuesto
por el director, por los maestros, el orientador,
padre del estudiante y el propio estudiante.

c. En esta revision se evaluara los servicios
estipulados en el PEI anterior. Si en dicha
evaluaciOn se determina que el estudiante no ha
tenido progreso significativo, se estudiaran y
programaran nuevas estrategias. Si el estudiante
ha logrado completar los servicics estipulados
satisfactoriamente, se procedera programar nuevos
seroicios de transicion. Estos llevaran al
estudiante a cnmpletar su proceso hasta ubicarse en
la fase vocacionai o en el nivel secundario.

Procedimiento a serjuirlara la ubicacion del doyen en el
nivel intermedio y PI otrecimiento de servicios de
transicion

Se Ilevara a cab() el misro procedimiento establectio vor
la Secretaria Auxiliar de Eduoacion Especial.



a. Ubicación del joven integrado en el nivel intermedio
con servicios de educación especial:

1. Los estudiantes servidos bajo esta alternativa
podran participar de las clases academicas
regulares, del Programa de Artes Industriales,
Economia Domestica y otras actividades
estudiantiles no academicas tales como: arte,
melsica, clubs, organizaciones estudiantiles,
presentaciones y excursiones. El maestro de
educación especial dará enfasis en las
destrezas que el estudiante tenga debiles segun
su PEI. Ademds, ofrecera atención especial a
todos los objetivos de transicien programados
en su PEI.

2. Para los estudiantes que interesen prepararse
en el area vocacional o continuar el nivel
superior, el orientador de la escuela ofrecera
la entrevista inicial tanto al padre como al
estudiante. Ademds, programara el proceso de
orientacion y consejeria que ofrecera durante
el tiempo que necesite el estudiante.

b. Ubicación en servicios pre7vocacionales:

1. Los estudiantes que no pue,lan mantenrse
integrados mediante el medelo anterior podran
aLenderse a través de la uLicacir..n en centros
o grupos pre-vocacionales.

2. El procedimiento en la ubicacion sora el mismo
descrito por la Secretarla Auxiliar de
Educacion Especlai.

3. El tmempo que el ostudlante est.e reciblendo lcs
servirs en la t3s0 dependera
de los lt,gr.)s oLtenldcs en
descrit,Js en SU

c. 11,-arIGn en serv': > de VIda Indetendlente:

1. Para 1Gs estud:antes cuy:=, fun7ionamlento nG les
permita tenefIclarse de los servIcles en la
fase pre-...cacIonal sus prr-lramas educativon
estaran dIriglelos al lo rj. destrezas de
vIda IndependLente. 7,!e,lionte ste prograra se
proveera ol adle:,tfamient.o nece!narlo al
estudlante rara su tantr:
on su hogar cmo en su cmunilad.
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2. En el desarrollo y revision del PEI se
programaran las areas de ensefianza establecidas
en el curricula.

3. En el desarrollo del
1

PEI se estableceran los
servicios de transición que el joven necesitara
para lograr su independencia para su vida
adulta. El enfasis primordial sera en las
destrezas de ayuda propia, cpmunicacion, uso de
transportacion publica y conocimiento del uso
de su comunidad. El PEI se revisara todas las
veces que sea necesario, pero por lo menos una
vez al alio.

4. El estudiante terminard el adiestramiento en
estos servicios cuando logre el contenido
curricular de todas las areas establecidas,
pero nunca antes de los 21 alias de edad.

d. UbicaciOn en la fase vocacional:

1. Los estudiantes con impedimentos, integrados,
en el nivel intermedio o ubicaaos en centros o
grupos pre-vocacionales, clue hayandesarrollado
las destrezas minimas necesarias para
promoverse a la fase vocacional, seran
identificados por sus maestros de educacian
especial y pre-vocacional. Esta identificacion
debe efectuarse en el mes de octubre del ultimo
aho escolar en fase pre-vo(acional.

2. La revision del PEI de estos en particular, se
lievara a cabo duranto el mes do d1,710mi)re. En
este documento se estipularan los servicios de
orientacien gun el alumno necesita para su
ingreso al programa voc:acinal correspondiento.

3. Si se determina que el 7-,ven necesita una
evaluacicn mas formai, 01 CC:.PIJ lcoal roll-m-1ra
el caso al C=U dpl distrit-). EEte a su vez,
referira al jven al Centro de Orientaci(,n
Educativa y i.ra1 tCCEV) de la reqi.,n

educativa a la ue pertenece el distrito,
utilizando el fs,rmu:rario SAEE-T2. Este Centro
dara inicio al cernimiento vc.racio nal informal
necesario para determinar los servicios de
transicion que necesitara el estudiante.
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Este cernimiento se base en la exploraciOn
ocupacional del estudiante. En ésta se deter-
minará el perfil de sus intereses y habili-
dades especiales, Io cual ayudara al Comité
a dirigir al estudiante al curso ocupacional
de su interds. El cernimiento vocacional
debera ser efectuada en los treinta (30)
dias lectivos, subsiguientes al haber
recibido el referido. El orientador a cargo
del Centro enviará un informe del analisis
de los resultados con sus respectivas
recomendaciones al COMPU del distrito.

4. Tan pronto el COMPU del distrito recibe el
informe del cernimiento vocacional del COEV,
estudiara estos con sus respectivas
recomendaciones y recopilara toda la otra
informacián procedente de la escuela segUn se
describe en el Manual de Procedimiento de
Educacidn Especial.

Se determinara tamblen la pcsible ubicacion y
el serviclo vocacicnal c-ue necesitara el
estudiante de acuerdo a su funciunamiento a
saber: integrado en el curso ocupacional, en
escuela vocacional especial o en contra
integrado de educacion especial.

5. Una ye: recc,pilada tcr_!a la intormacion
necesaria, hater recomon-:adi.: su utl:dc1L.n n
la tase vocaclonal y hacer estipulado el
servicio vocac:onal necesar:r.: para el
esudiante, el suterv:scr de zr:ina de
educacILn esFeo:11 yio el 7:rlentacc.:: des:qn,vio
enviara el formularl-, (Reter;mlento
Fara indreso a r.nt vocacichal
or..--aclhal, al l'urer:ntendente de ec:cuelas
del listrIto donde esta uloicada la Escuela
V -.1,71 ..;r..31 t_27r;r.n no
tar:le co oes de fetrer7.,. a; i.rcctcr de la

Fara Ingreso
a AlLesz.ra7len:7, f.:c..;caclonal (SAEE-

ac:nTt.± io. or7.ularlo (SAEE-22;P)
RelerInlent: a Evaluac;c,n Fara :ngresc a Adies-
tro:ent: Vccaclonal Cc,;Fac:,-..nal. Este forma-
larlo del-ora ouor:llmentado For el maestro
del 7uroo de eyaluar al
est.,..!;an:o en la estrezas del ouro en
partloular.



a. El director de la escuela vocacional enviara
el informe de los hallazgos de la evaluacion
del curso realizada al estudiante, al
Superintendente de Escuelas que sometio los
formularios antes mencionado.

6. Una vez recibido los resultados de la
evaluación del curso, el supervisor de zona
convocara a la reunion de revision del PEI a
los maestros del estudiante, director de
escuela, padre, estudiante, orientador,
director y al maestro del curso ocupacional que
realize) la evaluación. Utilizara el formulario
SAEE-22(C) InvitaciOn a reunion para revision
del Programa Educativo Individualizado. En esta
revisien se establecerá el adiestramiento
ocupacional y los servicios especiales que
necesitara el estudiante durante su primer ano
en el curso ocupacional. Se programara tambien
los servicios de transicion que el jovon
neeesite. Fsta revision se hara durante el mes
de mayo, previo a su ingreso al programa
vocacional.

7. Cuando el estudiante en cuestiOn cumple sus 16
anos, el orientador designado referira el caso
al Programa de Rehabilitacion Vocacional si el
mismo cumple con los siguientPs requisitos.

-haber completado satisfactor:amente su
programa pre- vo::ac 1,-4-1(11 y demostrar dominio dt!
las destrezas on osta faso.

-estar dispuesto a ccmpletar un
vocacional mediant.e aAlestramintc. emploo
directo.

8. !=Ler.s r(.!-r,n,--at,10 do

doterminar la ole:::t111.:1aA a 1:-.!-; que
otrece.

El orionta far des. lnal ut:11.1ara el i,tr-alar.
de rt?terlmient, VP 994. f Re f r ; 711 n4,_,2 al
Programa d Rehab: i tar : n Vacar c na I
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a. El formulario del referido debera
acompailarse con el expediente del estudiante
el cual incluira copias de la informacion
médica, intormación psicológica y otra
evaluacicin de otro especialista (si el caso
lo amerita), descripción de los servicios
ofrecidos por el Departamento de EducaciOn
en pre-vocacional y un historial educativo
en el cual se desglose la preparacion
academica del estudiante, incluyendo sus
destrezas y sus limitaciones y el historial
social.

10. Una vez el consejero de rehabilitacion
vocacional recibe el formulario del orientador
designado por el Departamento de EducaciOn
tendra diez (10) dias laborables para contestar
con acuse de recibo, enviando eI original al
orientador del Departamento de Educacion y
copia al expediente del caso en Rehabilitacion
Vocacional.

11. Tan pronto el COPli del distrito haya recibido
la determi nac ion de elegi idad del estudlanto,
de parte del Conse)ero en Rerbiiitacion
Vocacional se prncedera a revisar el PEI
de ser necesario.

12. Despues de toner el PEI revisadQ, se
incorporaran aquellos servicios de transicic,n
gue dlTho Programa prestara al estudiante yque
sean nocesarios mientras reclbe educac;':,n
vocaclonal ospocialicada y/o ad;ostlamlento

Esto puede inr:lulr, ademas, de 1,-s
servicics y a menclonadc.s, servic:. os
suplementaris y de que no eston
dIspGniLlos 1.2 el :elartament,:i de Educacinn y
[Ara 1(1,s ,--7ual!-7 oudant .;e0 olegiLze

H._rv 1,-..1, !
renaL:Iltan aI ostadanto de
manora l a,:orr (. a a
capaal 1,a1
de eSte. sc a i.. ;t,s L,ervici(,r
s:mllares n

SS



13. El PEI de cada estudiante deberá especificar
los servicios de transicion gue proveeran las
agencias concernidas. Ademas, este debera
especificar el programa de orientacion y
preparacion para empleo.que permita lograr la
meta de trabajo.

14. Cuando el estudiante servido conjuntamente par
el Departamento de Educacion y RehabilitaciOn
Vocacional finaliza su etapa de adiestramiento
vocacional, el consejero ocupacional lo
referirá para promoción de empleo al
Departamento del Trabajo. El Consejero de
Rehabilitación Vocacional en coordinaciOn con
el consejero ocupacional del Departamento del
Trabajo llevara a cabo un inventario y
evaluacien de las destrezas de trabajo, sico-
sociales y de colocaciOn de este para
determinar si estã listo para trabajar.

15. Si el consejero ocupacional de rehabilitacion
vocacional en conjunto con el consejero
ocupacional del Departamento del Trabajo
determinan que atin el esuldiante no esta listo
para trabajar, se diseflara junto al estudiante
y su representante un plan de acción para
atender aquellas necesidades identificadas que
no le permitan a este obtener un empleo.

a. El Departamento de EducaciGn proveera
servicios para aquellos estudiantes que no
hayan cumplido los 22 afics de edad. Se
finalizaran los adiestramientos iniciados,
aun cuando en el proceso de dicho plan el
estudiante cumpla 22 anos de edad.

b. Cuando el estudiante termina el
adiestramiento ccupacional y ha cumplido la
edad de 22 dries, el Proorama de Rehabillta-
cn Vcv-acionai cont:nuara proveyendo los
servicic.s al estuliante, si estos van
encamina,ics a desarrAlar las destrezas
necesaras para Ingresar al mundo del
tratajo.

C. Se utilizaran tc7.1:7,S i2s recurso que se
tengan dIsponibles.

U. Se hara uo cc_htlnuo y el maxlmQ de lws
benefis similares.



e. Ubicación en empleo:

1. SerA responsabilidad del Comité de Transicidn
dirigir al estudiante listo para empleo en la
consecución de un trabajo mediante el uso de
los siguientes recursos:

a. Referimiento al Servicio de Empleo del
Departamento del Trabajo

b. Referimiento a patronos del sector publico
y privado

c. Referimiento a cualquier otro media
disponible

La función de referimiento para empleo
estard a cargo del consejero en
rehabilitacion vocacional o el especialista
de empleo del Programa de Rehabilitacion
Vocacional o el coordinador de empleo
(vocacional o industrial) del Departamento
de Educación.

2. Los estudiantes referidos al Servicio de Empleo
del Departamento del Trabajo por el Programa de
Rehabilitacidn Vocacional o el Departamento de
Educación, deberan toner 16 atios o mas y
encontrarse en la etapa de entrada al mundo del
trabajo. Ademas, deben rlseer las capacidades
y conocimientos requeridos para aceptar un
empleo competitivo.

En el Servicio de Empleo del Departamento dol
Trabajo y Recursos Humanos so lo Ilonara ura
solicitud de emploo a cada uno de les
estudiantes referldos. En esta ofic-ina
determlnara y referlra para ser%,:cus do
comiolerla 'cupac!onal, pruebas ocupal(mna:os,
prcmo':ion selecti.:a de (71Pieo y referimiento a
otros programas y/o agenclas.

19
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3. La determinacicin de eleqlbilidad para los
servicios de empleo sera responsabilidad del
consejero ocubacional del Servicio de Empleo,
quien mediante una o más entrevistas evaluara
las cualificaciones del estudiants- con
impedimento. Se explorará su experiencia de
trabajo (si la tiene), aptitudes, intereses,
limitaciones y concepto de si mismo. De esta
manera determinara el nivel de empleabilidad
del joven.

4. El consejero ocupacional del Servicio de Empleo
sera responsable de presentar y desarrollar el
plan de empleabilidad del estudiante. Ademas,
ofrecera seguimiento al mismo.

5. Si el consejero ocupacional del Servicio do
Empleo lo determina necesario se le ofrecera
los siquientes servicios:

-La administracion de la Baterla de Examenes (e
Aptitud General (BEAG). Este es un instrumento
muy valioso para el consejero ocupacional en
el priq:eso de orientacion al solicitante.

-Ayuda al solicitante a conocer sus aptitudes
para diferentes r-impk,s ocupacionales. Es parte
del analisis total que se hace del solicitante
en el prc)ces,-; de c)riontacic)n ocupacinnal.

,V1r-In;stra(:1,-,n de la Et--.ca1a Pretoron,:ids
a (1,11:4..11fls snlicttant

que ti-nt-11 la
ocupacimal.

6. el v-n 1-14-11!%4nt(
12re:JaraA) ci 4-T-1 (1.,je

;
i4'faralal.-a

1.1

n te rr,; n.114.i.t.4,. En
tase :!, y

y lel 3

.d '

Fara la cual
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7. Una vez surge una oferta de empleo v se
determind que la oportunidad es adecuada para
el joven, se le citara para considerar las
condiciones de la oferta. Si este acepta se le
orientard sobre come conducirse durante la

entrevista con el patrono. El consejero
ocupacional del Departamento del Trabajo
tambien puede visitar o comunicarse con el
patrono antes de la ent,evista del joven e
informarle sobre las caliticaciones de este.

8. Cuando no hay una oportunidad de empleo, el
consejero ocupacional del Servicio de Empleo
podrá obtener und oportunidad de empleo
directamente con el patrono.

9. El consejero ocupdcional del Servicio de Empleo
continuara atento al ajuste y desarrollo en el
empleo del joven con impedimento. El proceso de
orientación y sequimiento al joven con
impedimento termina cuando este ha logrado un
ajuste adecuado en el empleo.

f. Cierre de casos:_ _ _
1. El consejero ocupaciondl del Serviciu de Empleo

podra cerrar el case una vez el jovt-n se
cologue y se verifique su ajuste adecuado en el
mismo.

-Se notificara al Programa de Rehabilitaciein
(consejeroen rehabilitarionoespecialista de
empleo) y al Departamento de Educacion
(coordinador de empleo) sobre la colocacion
del joven para la accion correspondiente en
dichas agencias.

2. El Consejero en Rehabilitacion Vocacional
cerrara el caso si el cliente se ha mantenido
trabajando satisfactoria.lente durante 60 dias.
Ademas, se tomaran en consideracien los
siguientes factores:

a. Estd funcionandc adecuaddmente en el trabajo

desaparecio o se minimizr el impedimento
1

cumple cGn la preducclon de trabajo
cumr,le con p1 herario y tiene buena
asistencia

Oars



-sigue instrucciones y se adapta al ambiente
de trabajo
-rnantiene buenas relaciones interpersonales

b. Se siente satistecho con su trabajo

c. Y el patrono tambien se siente satisfecho
con la labor que realiza el cliente como
empleado

3. Para cerrar el cast) rehabilitado, el Consejero
en Rehabilitacion Vocacional debe completar la
siguiente informacion:

a. Datos de identificacion del cliente, tales
como: nombre, edad, al cierre, sexo,
direccion actual y sequro social.

b. Principal condiciOn incapacitante.

c. Tipo de ocupacion que desempefia
semanal que devenqa.

salario

d. Nombre y direccion del patron() y si esta
disponible el nombre del supervisor
inmediato.

e. Fecha del empleado y tiompo on el quo el
cliente ha estado trabajando el mir.mo.

f. Los fundamentes en que se basan para
determinar que el omploado os ol adocuado.

4. Para corrar el caso rohabilitad(), no
rehabilitdo o no elegible, 01 Consewro en
Rehabilitac7ion Vocacional cent;nuara la vagina
7 del Formular:o VR 7 1976 (Plan

do Rohabilitacion
PIER), Informacion do Cierre y lo entrogara
copia dol Mihr10 '.:&!;t0' :1 r,pro!;ontante
luogo do intervretarlo la in!,:rmaclun del
clerro dol case.

a. :le (-"rplotara ol !Jrmular: federal
VR , r:-.0 C . (Rohat,i II tar ion
Voc a na I

5. Luol,Th quo un Ca os rade rohaLi I it ado 01
clionto q.uo soa

var 7,17'11' 471f r :,u erl
en .)t t rat-a , o 1,-. p. 1: in ro v.
do 1--st t A :
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a. La prestaciOn de los mismos serd de acuerdo
a los establecido en el "Federal Register"
y el "Program Regulations Guide" RSA-PRG-7
del 27 de junio de 1978, Cap. 1543 del
Manual Federal incluyendo las enmiendas
posteriores, si alguna.

b. Se requiere la cuidadosa planificación de
los mismos conjuntamente entre el consejero
y el estudiante y su padre o tutor.

-Se incluira la proyecciOn del periodo de
tiempo en que se estima, serán necesarios
los servicios para lograr la
autosuficiencia y estabilidad de trabajo
del cliente.

-Se incluirá el uso de los beneticios
similares, el respaldo o sosten de otros
recursos del cliente para lograr su meta.

6. En aquellos casos en que el estudiante no
resulta elegible o no culmine con los servicios
de rehabilitacion vocacional si ncl ha cumplido
los 22 dflos de edad, el consejero procedera a
cerrar el expediente del caso y devolverlo al
COMPU del distrito. El Consejero en
Rehabilitacicin Vocacional Ilenara la payina 7
del formulario VR-7-1976 (PIER). Información de
Cierre y le ontregara copia al cliente o su
padre o tutor, luego de interpretarle la
intormacion de cierre del caso. Ademas, Ilenara
el formulario VR-91I, Informe de Cierre.

7. El CO::PU del dIstr;to cltara a reun1,-)n al
Comite de Translc;c1n para revisar P1 PEI y
continuara co ics servIz-ios nocesaris del
Cop(Ar:amento Educaclon hasta quc= Cst"
alcanco la odad rellarr.entarla Nira rot-;t1r
serv's ie esta agencla.
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

SECRETARIA AUXILIAR DE EDUCACION ESPECIAL
HATO REY, PUERTO RICO

Formulario
SAEE-TI

Formulario para referir estudiantes al Orientador

Estudiante

1. Nombre

Fecha

apellido paterno apellido materno nombre

2. Grado

3. Ubicaclon actual

Regular Pre-Vocacicnal Vida Independlente

Vocacional

4. Impedimentos

5. Razon deL referido

Servicins de orientacion

Corn i rnientc vonacional

(Aro

S. pr(-vlsic:ro2s neces;:i.:1n t'rlarse Tara faci:;.tar :a
admInIstran e Truchas, ,7,,:cstl?parIcs y

Jo: rides t
htror
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ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

SECRETARIA AUXILIAR DE EDUCACION ESPECIAL
HATO REY, PUERTO RICO

Formulario
SAEE-T2

Referimiento a Cernimiento Vocacional para comenzar
servicios de transición

Fecha

Sr.
Orientador
Centro de Orientación Ecucativa
y Vocacional

Referimos al estudiante
, quien so

Nombre del estudiante
ha recomendado una exploracion ocupacional para comenzar los

servicios de transiciOn de la escuela a la vIda

Aqradecere nos indique fecha y hera en clue p)lra evalarse al

esLudiante.
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SAEE -22(C)

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

SECRETARIA AUXILIAR DE EDUCACION ESPECIAL
HATO REY, PUERTO hICO

INVITACION A REUNION PARA REVISION DE
PROGRAMA EDUCATIVO INDIVIDUALIZADO

Sr.
Director
Escuela Vocacional de

, Puerto Rico

Estimado seflor(a)

Fecha

El Comité de ProgramaciOn y Ubicación revisard el PEI del

joven , el cual fue evaluado en el

curso por el Sr. , maestro

del curso.

Solicito la asistencia del Sr. en la revisiOn

a efectuarse en la siguiente fecha:

de de a las AM/PM

26
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Cordialmente,

Firma del Superintendente



VR-894

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

SECRETARIA AUXILIAR DE EDUCACION ESPECIAL
HATO REY, PUERTO RICO

Referimiento al
Programa de Rehabilitacitin Vocacional

I. Identificación:

A. Nombre Niim.Registro

Edad:

Educación Especial

Sexo: Ndm. Seguro Social:

Dirección residencial:

Tel.

Dirección postal: Zip Code:

Fecha de nacimiento: Lugar de Nacimiento

Direccift:

Escuela: Tel.

Nombre del Orientador: Tel.

B. Nombre del familiar o personal encargada en caso de
emergencia:

Relaciem: Dirección:

II. Historial Medico:

A. Diagnóstico

1. Condiciemprimaria:

2. Condicicin secundaria:

Tel.
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B. Información médica suplementaria

1. ZEstd el estudiante recibiendo algün tipo de

tratamiento? Explique

2. ZUtiliza el estudiante algün tipo de medicamento?
Especifiquecudlesydosis

3. Ambulación:

a. ZCamina independientemente? Si: No:

b. ZUtiliza algün tipo de equipo asistivo (silla de
ruedas, muletas, abrazaderas, bastón, audifonos,
otros)?

c. ZPuede viajar solo? Si: No:

4. Realiza el estudiante actividades diarias del cuidado
propio por si mismo? (vestirse, bafiarse, alimentarse,
otras):

III. Historial Educativo:

A. Experiencias académicas y vocacionales

1. ZSe encuentra estudiando actualmente? Si: No:

2. ZUltimo grado o programa de estudio completado?

3. ZAd:estrarniento vocacional o especial?

4. COtras experiencias académicas?

5. Intere's vocacional del estudiante (incluir copia del

informe de apreciación o evaluaciOn vocacional, si
disponible:
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6. ZDemuestra el estudiantedisposiciein paracompletar un
objetivo vocacional mediante adiestramiento o empleo
directo segun sea su caso? Si: No:

IV. Información Adicional o Comentarios:

A. Fuentes de empleo más comunes en el area residencial del
estudiante: (ejemplo: agricultura, servicios o tipo de
industrias ads comunes, otras)

B. Medios de transportación disponible:

C. Otros comentarios (aditamentos, habilidades o destrezas,
precauciones,experiencias de trabajo, otras)

V. Todo referimiento debe enviarse con los siguientes documentos:

A. Copia del expediente del estudiante que incluira:

I. InformaciOn médica

2. Información psicológica

3. InformaciOn de evaluaciones otros especialistas (si
aplica)

4. DescripciOn de los servicios pre-vocacionales
ofrecidos por el Departamento de Educación e Informe
de Evaluación Vocacional

5. Historial educativo que desglose la preparacift
académica del estudiante, incluyendo sus destrezas y
limitaciones (PEI).
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6. Historial social (aspecto familiar, económica,
relaciones interpersonales).

NOTA: El Programa de Rehabilitación Vocacional, a través del
Consejero en Rehabilitación Vocacional, serâ responsable de
determinar la elegibilidad a los servicios que ofrece.

Todo referido enviado en manuscrito debe estar en letra
legible.

No se procesard ningtin referido que se reciba sin los
documentos mencionados en la Parte V.

Fecha (firma) Orientador Designado

30
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GLOSARDD DE TERMINID5 DE LOS "SERVICIC6 DE TRANSICION" APENDICE III

Para los fines de este glosario, a los vocablos y ftases qoe se exponen a

contimacidn se les dará el significado y alcance que para cada uno se exprese:

1. Acomodo Razonable - es un ajuste logic° (razonable) hedno a una ocupacion

o arribiente de trabajo que le permite a una persona con impediment° (s) cualifi-

cado (a) realizar las tareas esenciales de su ocupaciOn.

Adlem6s es adaptar a la persona al medic> aMbiente o viceversa y conseguir

que las circunstancias sean mas favorables para el desempeho adecuado de una

ocupacion. Entre otras cosas, el acomodo envuelve: transferencia, analisis,

estabilidadycaMbios.

Acamodo Razonable incluye:

a. Modificacion de los examenes escritos.

(1) modificacion de los metodos de administrar exAmenes a pruebas.

(2) modificar el aMbiente de trabajo.

b. Mbdificacian de las tareas de trabajo.

c. Hacer accesible las facilidades: primordialmente:

1. entrada principal

2. bahos, fuentes de agua, teléfonos

3. oficina de personal

4. cafeteria

5. enfermeria

6. salon de descanso

7. estacionamiento

d. Ajuste de los itinerarios de trabajo.

e. Analisis de la ocupacian.

f. Reestructuracian de las tareas:

1. modificacion

2. re-diseho

3. adaptacian

g. Provisian de eqpipo asistivo/adaptativo.

1. provision de los dltimos adelantos tecnologicos

para aumentar la cantidad, calidad y eficiencia

del trabajo.

h. Proveer de lectores a ciegos y/o interpretes a sordos.

1. Adoptar politicas flexibles de licencias.
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j. Reasignacidn y readiestramiento a empleados.

k. Eliminacian de barreras de transportacian.

2. Addestramdento de Ajuste al Trabajo - se refiere a un servicio de tratamiento/

adiestramiento o programa utilizando el trabajo individual y grupal, o activida-

des relacianadas al trabajo para aylviar a la persona a que oamprenda el signi-

ficado, el valor y derrandas de trabajo, para modificar o desarrollar actitudes,

caracteristicas personales y canducta de trabajo, y desarrollar capacidades

funcianales, como se requieran para arriAr a la persona hacia el nivel optima de

su desarrollo vocacional.

Este adiestramiento puede tamar de uno a dos ahos.

3. Adiestramdento en destrezas ocupacionales - es un programa organizado en la

cual la persona desarrolla destrezas y conocimientos necesarios para un trabajo

especifico o grupo ocupacional. Este puede ser desarrollado por un instructor

o maestro campetente coe tiene una preparacion academica, experiencia, y destre-

zas en la ocupación o trabajo especifico. Este programa esta disehado para

preparar a la persona para un trabajo a través de un curricula cuidadosamente

planificado.

Se puede proveer,por, un periodo de hasta dos ahos seg6n los requisitos de

Division de Aprendizaje del Departamento del Trabajo y Recursos HUmanos.

4. Adiestramiento poira Ajuste Personal - se refiere al proceso que da enfasis

al desarrollo de ciertas caracteristicas personales y destrezas sociales necesa-

rias para trabajar y vivir en la camuridad. El mismo da enfasis al desarrollo

de conducta y hábitos de trabajo y a enfrentar situaciones desconocidas.

El propOsito principal de este tipo de adiestramiento es lograr que la

persona se ajuste al aMbiente a traves de la seleccian y desarrollo de una meta

u Objetivo vocacional.

5. Centros de Actividades de Trabajo - son centros planificados y diseriados

exclusivamente para proveer actividades terapeuticas para clientes con impedi-

mentos fisicos y/o mentales, asi como severos, y cuya capacidad productiva es

inoonsecuente o de poca importancia.

6. Clinica de Empleo - este concept° se refiere a la metodologia que a través

de diversas actividades, conduzcan a incorporar en el cliente todas aquellas

destrezas de basqueda, Obtencion y retencion de trabajo y que faciliten que el

candidata participe plenamente en obtener su propio empleo.
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7. Destreza - se refiere a la pericia, habilidad o aptitud necesaria por parte

del trabajador para desempefiar o ejecutar ciertas tareas u ocupacianes especi-

ficas, Ives bien al dominio, manejo y peritaje que posee un individuo.

8. Destrezas de Colocacion - se refiere a las destrezas ayudarán a deter-

minar si el candidato está o no capacitado para buscar, Obtener y retener un

trabajo.

1. Conocimiento del candidato de sus habilidades y destrezas y las de la

ocupaciOn.

2. Preparar un listadu de patronos potenciales.

3. Iniciativas para buscar trabajo.

4. Preparacion de un resume.

5. Llenar una solicitud de empleo.

6. Mbtivacidun para trabajar.

7. Apariencia e higiene personal.

8. Habilidad para conducirse en la entrevista de empleo.

9. Habilidad para atender aspectos especiales de la entrevista.

de trabajo.

10. Necesidades especiales para bbtener un trabajo; Ej. independencia

en la vida y la comunidad.

11. Transportacian para asistir al trabajo.

12. Servicios de ingenieria de rehabilitacian o de acamodo razonable.

9. Destrezas de Vida Independiente - son aquellas destrezas que le permdtan a

la persona un mejor funcianamiento social en su aMbiente familiar y la camunidad

en la cual reside. El propOsito principal de los servicios de viola independiente

es que la persona con impediment° sea su propio gerente, o sea, se de cuenta de

la importancia que tienen diversos aspectos en su vida y tame decisiones por si

mdsmo. Para beneficiarse de estos servicios que le permitan desarrollar las

destrezas de vida independiente la persona debe demostrar que puede ser autosu-

ficiente.

Algunas de estas destrezas son:

1. Cuddado Asistivo

2. Cuddado Propio

3. Higiene Personal

4. Autoimagen o Imagen de si mdsmo

5. Destrezas FUncionales
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6. Destrezas Sociales

7. Destrezas ComunicolOgicas

8. Destrezas de Miovilidad

9. Manejo del Tiempo

10. Manejo Financier°

11. (portunidad EdUcativo/Vocacionales

12. Vision del acrid° del trabajo y motivacian para trabajar

10. Destrezas Pre-Vocacianales - se refiere a aquellas destrezas que le permiten

desarrollar a la persona tolerancia al trabajo y la preparan con las destrezas

basicas para iniciar un proceso de evaluacian vocacional.

A traves de un adiestramiento pre-vocacional para desarrollar estas destre-

zas en la persona se da enfasis a la modificacialn de conducta y el desarrollo de

habitos de trabajo aceptable. Se utilizan aMbientes simulados de trabajo para

mejorar actitudes, habitos de trabajo, destrezas generales y descdbrir su poten-
cial para adiestramiento o trabajo.

Entre estas sObresalen:

1. Apariencia personal

2. Habitos de trabajo

3. Apresta Sicologico

a. actitudes

b. aceptacian de la candician

C. motivacian o disposiciOn

d. funcionamiento sico-social

4. Destrezas de Trabajo

5. Conducta Relacionada al Trabajo

6. Destrezas Academicas

7. Destrezas Generales tales camo:

a) destrezas vida independiente

b) liderazgo

c) memoria

cl) capacidad critica

e) otras

8. Destrezas Comunicologiras

11. Diagnostico de Rehabilitacian - se refiere a un estudio sistemAtico y

camprensivo que lleva a cabo el consejero en rehabilitacian vocacional para

105



-5-

determinar la naturaleza y alcance de los servicios necesarios para la rehdbili-

tacion vocacional de la persona oan impedimentos. Este estudio consiste de una

oamprensiva evaluacian de los factores pertinentes medicos, psicolOgicos, voca-

cionales, educativos y ctras relacianados al impedimenta para empleo y necesida-

des de rehabilitacidn de este ciudadano.

Dieho estudio puede incluir, cuando sea apropiado:

(1) Uha valorizacidn de la personalidad del individuo

(2) Nivel de inteligencia

(3) Logros educativos

(4) kjuste personal

(5) Ajuste vocacianal

(6) Ajuste social

(7) Experiencia de trabajo

(6)0portunidades de empleo

y otros datos pertinentes que ayuden a determinar la naturaleza

y alcance de los servicios que son necesarios.

Este estudio taMbien incluye, cuando sea necesario, para cada persona una

valorizacion de los patrones de conducta de trabajo del individuo, de la habili-

dad para adquirir destrezas ocupacionales y la capacidad de este para desempefiar

una ocupacion exitosamente, sus circunstarcias financieras y su motivacion real

para trabajar.

12. Educacion Remediativa - es el proceso de desarrollar destrezas academicas

basic-As con la ayuda individual o grupal para lograr la rreta educativa. .Esta da

énfasis al desarrollo y fortaleza de actitudes,habitos y/o destrezas en una area

vocacional.

13. Empleabilidad - se refiere a la determinacian que, con la prestacian de

servicios de rehabilitacian vocacional, la persana probablemente ingrese o

retenga, camo Objetivo principal, un empleo a tiempo campleto, o si es aprol.-

piado, un empleo a tiempo parcial, consistente can las habilidades o capacidades

de un individuo en el mercado competitivo de empleo; la practica de una profe-

sion, autoempleo; ama de casa o administrador del hogar; el trabajador de

familia o de la finca sin sueldo; empleo protegido, empleo domiciliario (desde

el hogar); ample° sostenido u otro trabajo remunerado.

14. Empleo Campetitivo - se refiere a una actividad de trabajo remunerado

llevado a cabo a tiempo campleto o a tiempo parcial por un termino pramedio de
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al menos 20 horas por semana por cada pericdo de pago en la cual se compensa a

la persona en termino de las leyes locales y federales.

15. Empleo Transitorio - se refiere al tipo de ample° que da enfasis al desa-

rrollo y fortalecimiento de los habitos y destrezas de trabajo de la persona, de

su tolerancia hacia el trabajo, de su ajus:7e personal con el proposito de cape-

citarle para que Obtenga y retenga un empleo competitivo en el mundo del trabajo.

Este es una fase de preparacidn para el trabajo interffiedio que facilita la

transiciOn paulatina de la educacion hacia el empleo de la persona.

16. Empleo Sostenido - se refiere al enpleo competitivo en un escenario real de

trabajo para aquellos ir?ivic1x e por razOn de sus incapacidades severas,

necesitan servicios de sosten o apoyo continuo para realizar un trabajo. El

empleo sostenido se limita para aquellos individuos con incapacidades severas

las cuales no han tenido tradicionalmente experiencias de trabajo ccmpetitivo o

para aquellos individuos que si han tenido experiencia de trabajo campetitivo,

pero las mismas han sido interrumpida o intermitentes como consecuencia de una

incapacidad severa. Se incluye en esta categoria el empleo transitorio para

individuos con enfermedades mentales de tiempo pvolongado.

Existen unos compcnentes icos y particulares de mcdalidades de empleo

sostenidos:

1. Son experiencias reales de trabajo en escenarics reales de trabajo

El individuo ser& Ubicado en un trabajo campetitivo realizando tareas

que usualmente realizan personas que no tienen impedimentos, con las

mismas expectativas de productividad que se espera del trabajador sin

impedimentos.

2. Adiestramiento en el ndsmo escenario de trabajo

En lugar del procedimiento tradicional de adiestrar y luego colocar,

el cliente recibir& el adiestramiento y la colocacion al mismo tiempo.

Este entrenamiento ser& ofrecido por un entrenador o "Job Coadh" quien

ser& responsable de todas las fases de la colocacian, entrenamiento,

intercesoria, evaluacion, adquisician de destrezas sociales y segui-

miento.

3. Paga sustancial

El individuo deber& recibir un salario comparable al que recibe un

trabajador sin inpedimentos por el mismo trabajo o por uno similar.

Los salarios deben ser lo suficiente satisfactorios camo para que
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provean a la persona can impedimentos la dignidad y el respeto

mereoe camo empleado y camp mieMbro valioso de este comunidad.

4. Servicios de sosteny apoyo a largo plazo

Ei individuo deberâ recibir la asistencia por el tiempo que se cansidere

necesario para continuar en el empleo.

El tipo e intensidad requerido varier& a medida que transcurra el tiempo.

sin eMbargo el sosten tiene que estar disponible siempre que sea nece,

sario. En lo qpe se refiere a las agencias estatales de rehabilitacian

este compromiso o servicio tendrá una duracian de hasta 18 meses, lo que

hace mandatorio la formulaciOn de acuerdos interagenciales para que otras

organizacianes y entidades asuman la responsabilidad por el servicio de

sosten que requirira el participante.

5. Integrados con la industria/camercio/sociedad

El individUo deberd ser Ubicado en un empleo que le garantice que est&

fisica y socialmente integrado can campafieros de trabajo, supervisores

y cuando sea apropiado can los mismo clientes de la empresa.

6. Coordinacidon con los distintos sistenas de recursos locales

El individuo deberá recibir servicios que est6n coordinados e indivi-

dualizados de acuerdo a necesidades especificas y a sus impedimentos.

Los servicips pueden incluir:

a. Entrenamiento en destrezas sociales y trabajo.

b. AdministraciOn del dinero.

c. Transportacian

7. Variedad y flexibilidad

El empleo sostenido no restringe a los trabajadores en una o dos opcio,

nes de trabajo. Es flexible debido a la gran variedad de empleo que

existen en la comunidad y en las innumerables maneras de proveer apoyo

a los individuos en estos trabajos.

Los modelos de empleo sostenido competitivo:

I. Mbdelo de Empleo Sostenido Competitivo

Los trabajos se encuentran localizados en variadas empresas deptro de la

la camunidad. El horario de trabajo es de 4 a 6 horas diarias. A los

empleados no se les requiere trabajar en los niveles de productividad de sus

compafieros no incapacitados.

II. MOdelo de Enclave
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Los empleados en este mcdelo se Ubican en una linea demcnteje que ha

sido creada de una forma integrada a la linea de prodUccion regular.

III. Mbdelo de Trabajo de Banco "Benahwork Mbdel"

En este modelo de adiestramiento y empleo se Obican personas con impe-

dimentos severos en una facilidad en trabajos, en actividades ymontajes.

IV. Mbdelo de Brigadas MOviles de trabajadores

Las brigadas estan oompuestas por un promedio de cinco individuos can

deficiencias intelectuales de moderado a severos y por In supervisor.

Las brigadas tienden a ser operadas desde una V.
Esta modalidad provee lcs procedimientos para qpe sea operada como "xi

negocio a base de cantratos de servicios con empregas.

17. Estacion de Trabajo en la Industria - es un tipo de ample° transitorio que

estA disehado para servir cow un paso intermedio entre empleo protegido

y empleo competitivo a través de un programa de preparacian pare trabajar.

En la estacian de trabajo xi niamero de personas con impedimentos realizan

trabajo en sUbcontrato con industria en una planta o aMbiente industrial.

A traves de esta alternativa de trabajo la supervisian a los empleados es

provista por la agencia de rehabilitacian y el patrono provee el.trabajo,

el espacio y el salario para los trabajadores.

El tipo de trabajo que se realiza es campletamente variado, se llevan

a cabo diversas tareas tales caro clasificar, colgar y marcar rope o producto

asi camo taMbien forrar y rotular libros entre otras.

Por nedio de este programa en un period° de trece (13) semanas la

persona con imedimentos se adiestra y gana experiencia en un trabajo

remunerado que le capacita para Obtener un empleo campetitivo.

18. Experiencia de Trabajo - se refiere a capacitar a la persona para desarrollar

destrezas basicas del oficio tales camo tolerancia y rapidez, asi camo

proeficiencia en destrezas especificas. TaMbien ayuda a la persona a

adaptarse a las demandas de produccian en condiciones de trabajo progresiva.

Ademis aynda a la persona a entender las normas de cantidad y calidad

requeridas por los trabajos productivos. Esto sostiene al apresto para

trabajar a la persona hasta que se emplea, y le ayuda a optimizar los

beneficios de su experiencia de trabajo.

Esta experiencia de trabajo puede ser en los talleres de servicio

a la industria o en la camunidad y su periodo puede ser de uno a dos aiios.

109



-9-

19. Evaluacian de Trabajo - se refiere al uso de un trabajo para fijar y/o

determinar las capacidades, limdtaciones y potencial productivo de la persona

respect° a trabajar utilizando un aMbiente de trabajo simulado o real. Esto

incluye un análisis profesional de las destrezas, personalidad, capacidad fisica

y habitos de la persona en relacion al trabajo, un analisis de la habilidad del

cliente para relacianarse con otro trabajadores y aceptar la supervision, habi-

lidad para atender destrezas de trabajo, y adaptabilidad a los requisitos del

del trabajo. Esta pueda conllevar un period° de prueba o examen de envolvi-

miento en diferentes tipos de trabajo. El period° de evaluacian puede ser de

una a cinco semanas.

20. Evaluacian del potencial de rehabilitacian vocacional - se refiere en cada

caso, cuando sea pertinente;

a) a llevar a cabo un diagnóstico preliminar para detenminar que una persona

es elegible a los servicios de rehabilitacián vocacional.

b) a un diagnostico campleto que consiste de una evaluaciOn camprensiva de

los factores pertinentes al impedimenta qpe padece la persona y que le

afectan su patencial de empleo y rehabilitaician vocacional y que la

ndsma determine los servicios de rehabilitacian vocacional que puedan

ser de beneficio para la persona en término de su empleabilidad.

c) a cualqpiera otros bienes o servicios, incluyendo servicios de ingenie-

ria de rehabilitacian, necesarios para determinar la naturaleza del

impediment° y por las cuales razonablemente se espera que la persona

pueda beneficiarse de los servicios de rehabilitacian vocacional en

termino de su empleabilidad.

d) a referir a otras agencias u organizacianes, cuando sea pertinente.

e) a la prestacian de servicios de rehabilitacian vocacional a una persona

durante una evaluacian extendida del potencial de rehabilitacian para

detenminar si es factible un Objetivo vocacional realista para la persona

con impedimentos.

21. Evaluacian en ColocaciOn - Proceso de estudio y analisis por etapa de todos

los datos de la persona que puedan estar disponibles para determinar el poten-

cial, habilidad, capacidaa y destrezas de una persona con impediment° que lo

capaciten y cualifiquen para desempernar un trabajo. Las etapas para evaluar el

caso son: aptitud fisica, disposicion psicologica, aptitud academica-vocacional,

factores socioeconamicos y apresto para la colocacian.
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En este proceso el consejero determinare si la persona este capacitada pare

traba'ar y este capacitada para Obtener un empleo. Los resultados del anali-

sis de estos datos le aytriaren a disenar y determiner canjuntamente con el

candidata y otros mieMbros del equipo de transicion el plan de rehabilitacian

y promocian de empleo mas eficaz para lograr la rehebilitacion vocacional del

estudiante.

22. Evaluacian Extendide - es in servicio qpe este disponible para aquellos casos

can condicianes severas que ya ha cumplido con el primer criterio de elegibilidad

al Programa (qpe tiene una condician fisica y/o mental que le constituye un

impedimenta sustancial para empleo). Este servicio tiene el proposito de evaluar

los efectos de la incapacidad en t6rminas de empleabilidad (el segundo criterio

de elegibilidad).

El mismo es un recurso para aytriar a determiner el potencial de rehabilita-

ciOn vocacional de la persona. Los servicios de rehabilitacion vocacional bajo

evaluacion exterdida, se pueden proveer por un periodo maxima de 18 meses, can

una re-evaluacion tan frecuente cam° sea necesario, pero que no exceda de Ice 90

dias. En estas re-evalueciones se deben incluir infcwmes periodicos de la insti-

tucian, facilidad o persona que provea los servicios para:

a) determiner los resultados de la prestacidon de esos scrvicios.

b) determiner si la persona se puede certificar elegible o inelegible.

El period° de evaluacion extendida debe comenzar en el dia que se certifica la

evaluacion exterdide par:a determiner el potencial de rehabilitacion vccacional.

Solamente un periodo que no exceda de diez y ocho (18) meses este permitido

durante el tiempo que el caso este abierto. Si un caso se cerro (al culminar

los 18 meses) y se determine que las necesidades individuales de la persona con

impedimenta han carbiado, evidenciando mejoria, ese caso se puede re-ebrir y se

puede realizar una sdbsecuente evaluacidon del potencial de rehabilitacion, si

curple can el primer criterio de elegibilidad.

Luego de la expiracian del periodic de evaluacidan extendida, se pueden ofrecer

los servicios de rehabilitacian vocacional, solamente si el consejero realize

la certificacion de elegibilidad.

La duracian del periodo de evaluacidan extendida de cada caso, lo decide el conse-

jero de acuerdo a la situacian individual del cliente y a la informacian dispo-

nible, dentro del periodo de 18 mesesmiximb. Este servicio puede culminar en

cualquier momenta antes de la expiracion del period° de los 18 meses.
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23. Evaluacion VOcacianal - es tri programa o servicio que se provee en manera

sistematica y coganizada oon el proposito de determinar el potencial de rehabi-

litacion de la persona que permita poedecir su potencial presente y futuro pare

emplearse yajustarse a u-1 trdbajo utilizando aMbientes reales o simulados de

trabajo en la seleociOn de un Objetivo vocacional apropiado.

Esto incluye muestras de trabajo camerciales y locales, tales como: Jevs,

Tower, pruebas manuales y/o repetitivas, entre ctras, evaluacian de aMbientes de

trabajo, eximenes de aptitudes y sicametricas y otros recursos. Adam& se puede

proveer evaluacian del apresto para trabajar.

24. Facilidades de Rehabilitaican - se refiere a Ina facilidad que es operada

can el proposito principal de proveer servicios de rehabilitacian vocacional a

personas can impedimentos y que se les provea solo una coMbinacian de mas de una

de los servicios de rehabilitacion vocacianal.

25. Impediment° substancial pare empleo - significa una incapacidad fisica o

mental (en ligera atencian mfedica, sicologica, vocacional, edcativa, y otros

factores relacianados) que impide el desempeho ocupacional de ui.la persona, u

obstruye la ObtenciOn, retencian o preparacidon para empleo consistente con las

habilidades y capacidades del individuo.

26. Ingenieria de Rehabilitacion - es la aplicacian sistematica de tecnologias,

ingenieria metodolOpica, o principios cientiificos para satisfacer las necesidades

de y dirigidos hacia atender las barreras canfrontadas por individuos con impe-

dimentos en Areas que incluyen educacian, rehabilitacian, empleo, transportacian,

vida independiente y recreacian.

Los servicios de ingenieria de rehabilitacian permiten el uso innovador, la

adaptacion y/o mcdificacian de los adelantos tecnologicos para contribuir a la

rendbilitacion de las personas con impedimentos, especialmente con condiciones

severas.

Estos servicios cUbren areas de analisis tecnica, equipo e inventos asistivos

ymadificaciones, asistencia tecnica, equip° e inventos asistivos y adaptativos.

Los mismos envuelven unas destrezas tecnoldogicac especializadas que pueden usarse

durante la evaluacian del potencial del inetviduo al igual que durante la pres-

tacian de servicios y la colocacian en un empleo.

Entre los servicios de ingenieria en rehabilitacion se encuentran:

a. Adaptaciones de transportacion y disehos personales.

b. MOvilidad sillas de ruedas, protesis y ortosis.
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c. Artificios, eqpipos o inventos sensoriales, visuales y auditivos.

d. Adaptaciones a viviendas y edificaciones.

e. Mbdificaciones a la ocupacion y/o el lugar de trabajo.

f. Sistemas de comunicacian.

g. ctros

.
Limitaciones Funcionales - se refiere a aquellas limitacianes presentes en

una incapacidad individual o en coMbinacion de ellas, que cuando se presentan en

termino de su descripcian clinica y sus efectos en el funcianamiento de la

persona, el consejero puede determinar la severidad o no de la condician.

Las mismas revelan una pérdida de la capacidad funcional y restriccian de la

activddad atributable a los factores medicos, de manera que la persona:

1. Este limitado para usar la transportacion pablica.

2. Este impedido para realizar actividad de trabajo sUbstancial

por seis horas o mes.

3. Tiene desfiguracion o deformidad tan pronunciada que ocasiona

rechazo social.

4. El habla es ininteligible para aquellas personas no relaciona-

das con la familia.

5. Este impedido para sUbir un par de escaleras o camimr 100 yardas

sin tamar un descanso.
S.

6. Tiene perdida de destreza manual o coordinacion suficiente que

este limitando el abotonarse la camisa, darle cuerda a un reloj

o escribir en forma legible.

y que la persona requerire nonmalmente de mialtiples servicios de rehabilita-

cion vccacianal por un period° prolangado de tiempo para estar disponible para

trabajar.

28. Persona con pretolimes - es una persona:

a) que tiene una incapacidad fisico o mental que canstituye o resulta

para la persona en un impedimento sUbstancial para empleo.

b) que en un period° de tiempo razanable se pueda beneficiar en terminos

de empleabilidad de la prestacion de los servicios de rehabilitacion

vccacianal.

c) para quien una evaluaciOn exterdida de su potencial de rehdbilitacion

vocacidnal es necesaria para determinar lo que razanablemente se puede

esperar, en termini° de su empleabilidad, de la prestacion de servicios
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29. Personas con Impedimentos Severos - es cuando la, persona tiene incapaci-
dad fisica o mental severe que seriamente lisnita uno o mas de sus capacidades

funcionales tales como: mdvilidad, destrezas interpersonales, comunicacion,

cuidado propio, autoddreccian, tolerancia al trebajo o destrezas de trabajo en
tennLlo de empleabilidad. En cuya rehabilitacian vccacional se espera que va a
necesitar de matiples servicios de rehabilitacidnvocacLonal por un period° de

tiempo poolongado, y que tenga una o mas incepacidades fisicas y/omentales resul-
tados de una amputacian, artritis,

austimo,.ceguera, quemaduras, cancer, pareli-

sis cerebral, fibrosis cistica, sordera, golpes en la cabeza, enfermedades del
corazon, hemiplegia, hemofilia, disfuncion respiratoria o pulmonar, retardaci6n
mental, enfermedades mentales, esclerosis distrofia muscular, desOr-

denes musculo-esqueletales, desordenes neurologicos (incluyendo infartos y
epilepsia), paraplegia, cuadriplegia, otras condicianes del cordon espinal, anemia
falciforme, prOblemas especificos de aprendizaje, enfenmedades terminales del rifilen,

u ctras incapacidades o coMbinacion de incapacidades determinadas en base a una
evaluacian del potencial de rehabilitacion que sea comparable can una sUbstancial

limitacian funcional.

30. Potencial de Empleo - se refiere a la cepacidad productive que una persona
puede desarrollar para realizar una actividad de trabajo a tiempo campleto c a
tiempo parcial.

31. Pramocion Indiidual - se refiere a la accian que realize el consejero para
establecer contact° can tad patron° ptIblico y/o privado con el proposito de que
este considere a nuestro candidata para un trabajo.

32. Promocion Selective - se refiere a la accion que realize el consejero para
establecer contact° con un patron° püblico y/o privado con el proposito de que
este Obvie,modifique sus exigencies y demandas ocupacianales de manera que cansi-
dere a nuestro candidata para un trabajo.

33. Proyecto con la Industrie - es una iniciativa de empleo que se incorporro a
la ley de Rehabilitacian Vocacional can las enmiendas que se le hicieron en 1968,
no solo para pooveer servicios directos que permitan capacitar a las personas

con impedimentos hacia empleos remunerados, sino taMbien que incluyan apoyo
(respaldo) para proyectos de investigaciOn y demostrativos, adiestramdento a
profesionales de rehabilitacion, esteblecimdento de facilidades de rehabilita-
cian, y el respaldo (apoyo) de proyectos especiales que reduzcan la dependencia.

TaMbien este es un concept° de asociacian cooperative que combine a los
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esfberzos pro-activa y positivamente entre los negocios, la industria, rehabili-

cian, y los trabajadores can impedimentos, capacitados para trabajar y permdte

el desarrollo de programas de adiestramiento y empleos que provean servicios

asistivos para las personas can impedimentos en aMbientes reales de trabajo.

Los modelos de trabajo de este innovador concept° e indciativa de empleo

a. Colocacian en Ix' Empleo (Jab Placement Model)

Este modelo busca inmediata y penmanentemente trabajo a tiempo completo

para las personas con impedimentos que esten capacitados y listos para

empleo conoiliando sus destrezas can las necesidades del mercado de empleo

local.

Ej. Proyecto Colocacian de Empleo -

RIPRI (Rehabilitacian Internacional

Puerto Rico Incorporated)

b. Ajuste al Trabajo (Work Aijustment Model)

Este mcdelo provee experiencia de trabajo temporero para personas con

impedimentos que, ademas de proveer oportunidad para desarrollar destrezas

de trabajo mercadeables, ayuda a desarrollar aquellas cualidades de actitud

y conducta deseables en empleos competitivos.

c. Adiestramdento de Destrezas (Skills Training Model)

Ensea destrezas tecnicas a personas con impedimentos lista para trabajar

que son necesarias para desempeor ocupaciones con altos salarios.

d. Enlace (Linkage Model)

Este modelo intenta emplear trabajadores con impedimentos dentro de la

industria a traves de un sistema de referimdentos que concilie empleados

potenciales con posiciones disponibles.

34. Tasacion (ValorizaciOn) VOcacional (Vocacional Assessment)

El proceso de tasacion vocacional intenta detenminar el potencial individual

de cada destreza aprendida y de la que el candidato ejecuta can pleno dominio o

habilidad. Las mismas se requderen para hacer ix trabajo. Igualmente impor-

tante en el proceso es la exploracion de los interesesde un individuo relacio-

nados con la ocupacion.

El proceso de tasacian puede cantener los sigudentes elementos:

a) examenes sicologicos

b) evaluacian, e inventario de la
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condicion fisica del candidato.

c) exploracion ocupacianal

d) examenes con muestras de trabajo

e) inventarios de intereses

f) trabajos a pruebas (JOb try-out)

Con el proposito de determinar las habilidades y destrezas indivlduales del

candidato, la tasacion vocacional puede ser un proceso abarcador (oomprensivo)

que identifique las fortalezas y debilidades vocacionales de éste.

El resultado de este proceso puede ofrecer recomendaciones de adiestramiento

para empleo, adiestramiento de ajuste al trabajo, o empleo.

35. Transician de la Escuela al Trabajo - es un proceso de planificacian cuida-

dosa para implantar y desarrollar metac a largo plazo que se traduzcan en pro-

grama de servicios. Este prcceso es el resultado de un acuerdo cooperativo

entre los padres, los educadores y otro personal docente, los prefesionales de

ayuda, los grupos intercesores y los patronos.

Los participantes en este programa seran aquellos estudiantes con impedi-

mentos que se graduaran o culminaran los servicios de educacion especial en

servicios de transicion le sirven al estudiante para facilitarle el paso de la

vida escolar a un aMbiente academico o de trabajo en manera sistematica.

36. TransiciOn Vocacional - se refiere al programa de servicios qpe se le

brindan a un estudi',ante con impedimentos cam° un puente o enlace entre la

escuela y el empleo, para aquellos individuos que requieren de servicios es-

peciales para fijar o fortalezer adecuados hAbitos y destrezas personales y

de trabajo que le permitan ingresar a una actividad de trabajo. Los servicios

de transicián le sirven o de trabajo en manera paulatina, sistematica e ininte-

rrumpida.
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