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la imagen personal de ser normal.
(Wolfensberger. 1972)
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1.

Una partida de nacimiento debe conseguirse antes de
que ee pueda llevar a cabo cualquier otro proceso de
identificaciOn.

2.

Tambitin, hay que mostrarles ona partida de nacimiento a los duenos de empresas antes de que 6stos puedan
emplear a un estudiantc.

3.

Se debe obtener una partida de nacimiento en la oficina
del estado o condado en que el estudiante naci6.

4.

Se puede obtener el nombre y direcciOn de la oficina
del condado apropiado ea la oficina local de Records
del Condado del estudiante.

5.

Se necesita la siguiente informaciOn para obtener una
partida de nacimiento:
Nombre de la luadre:

Nombre del padre:
Nombre completo del estudiante:
Fecha de nacimiento del estudiante:
Lugar de nacimiento del estudiante: (ciudad y estado)
6.

El costo es de $2.00 a $15.00 seg6n el estado
condado.

1

6

o

COMO CONSEGUIR UNA PARTIDA DE NACIMIENTO (ContinuaciOn)

7.

Es muy importante que el estudiante tenga el original
de la partida de nacimiento y una fotocopia del
original.

8.

El original tendrg una estampilla oficial del estado
en el que el estudiante naci6.

9.

Se recomienda que el estudiante tenga una fotocopia
reducida a tamanc, cartera y laminada para que la
partida de nacimiento este en su poder en todo
i.: mento.

Recuerde:
Se necesita una partida de nacimiento para
prgcticamente todo.
Si el estudiante no tiene una
partida de nacimiento en su posesiOn, haga planes
para obtener una AHORA.

10.
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COMO PEDIR UNA

TARJETA DEL
SEGUF110 SOCIAL

1.

Todo mundo debe tener un ndmero de Seguro Social
antes de poder comenzar a trabajar.

2.

Para sacar un 'lamer° de Seguro Social y la tarjeta,
el estudiante debe tener una rartida de nacimiento
cumo prueba de registro de nacimiento y ciudadania.

3.

Se obtiene una aplicaci6n para obtener una tarjeta
de Seguro Social en la oficina local del Seguro
Social.

4.

La direcci6n y el telgfono de la oficina local del
Seguro Social se encuentran en las primeras pgginas
de la gula telef6nica, bajo "Government Pages."

5.

El estudiante debe it a la oficina del Seguro Social
personalmente y llenar la aplicaci6r..

6.

No hay ningdn costo para sacar la tarjeta del
Seguro Social.

7.

El estudiante recibirg la Tarjeta del Seguro Social
dos semanas despues de haber terminado con toda
la documentaci6n necesaria.

3
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COhO PEDIR UNA TARJETA DEL SEGURO SOCIAL (Continuaci5n)
8.

La tarjeta del Seguro Social tendrg el n6mero
individual del Seguro Social del estudiante.

9.

Se necesita el namero del Seguro Social del estudiante en muchos formularios y documentos tales
como una aplicacign para trabajo, solicitud para
escuelas, solicitud para agencias, etc.
I

10.

El estudiante debe tener consigo la tarjeta del
Seguro Social con el ralmero individual del Seguro
Social en todo momento.

4
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1.

Una tarjeta de identidad del estado se considera una
identificacign (ID) vglida si el estudiante no tiene
una licencia para manejar.

2.

En California se puede sacar una tarjeta de identidad
del estado en la oficina local del Departamento de
Transporte (DMV).

3.

La direcci6n y el telgfono del DMV se encuentran en
las primeras pgginas de la gula telef6nica bajo
"Government Pages."

4.

El estudiante debe it al DMV personaimente para solicitar una Tarjeta de identidad de California. La
apiicaci6n es idgntica a la aplicaci6n que se hace
para sacar la licencia para manejar.

5.

Se le pedill al estudiante una copia de la partida de
nacimiento como prueba dc su nombre, edad y ciudadania.

6.

Se requiere que se le tomen las huellas digitales
al estudiante.

1
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COMO SACAR UNA TARJETA DE IDENTIDAD DEL ESTADO DE CALIFORNIA
(Continuaci6n)
7.

Se le sacarg una fotograffa al estudiante y aparecerg
en la tarjeta de identidad.

8.

Se le cobrarg al estudiante una tarifa por la tarjeta
de identidad.
Esta por lo general cuesta $6.00.

9.

Despufis de que se haya terminado con todos los pasos
anteriores, el estudiante recibirg su tarjeta de
identidad en el transcurso de 2 semanas.

10.

El estudiante debe serer consigo la tarjeta de iden
tidad en todo momento.
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1.

Muchos estudiantes antes de los 18 allos consiguen
trabajos en donde les pagan.

2.

Todos los estudiantes menores de 18 allos deben tener
un permiso para trabajar antes de que puedan comenzar
a trabajar.

3.

El estudiante puede obtener un permiso para trabajar
del consejero escolar o de la empresa.

4.

La empresa Ilene la SecciOn 1 del permiso para
trabajar.

5.

Los padres o guardianes del estudiante llenan la
Seccign 2 del permiso para trabajar.
Esta secci6n
requiere el ngmero del Seguro Social del estudiante.

6.

Se le debe llevar el permiso para trabajar al
consejero de la escuela despugs de que la Seccibn 1
y la Seccign 2 hayan sido llenadas.

7.

La escuela se encargarg de todo lo demgs despugs de que
se hayan llevado a cabo los pasos anteriores.

7
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COMO OBTENER UN PERMISO PARA TRABAJAR (Continuacifin)

8.

Recuerde.
Est
prohibido por la ley que un estudiante
menor de 18 aims trabaje sin tener un permiso para
trabajar.

9.

Obtener un permiso para trabajar es fficil.
Siga
los pesos anteriores, o pfdale ayuda al consejero
escolar, a un profesor o a una empresa.
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UN PROGRAMA
VOCACIONAL 3N
LP. El S C ti 31, A
1.

Hay muchos programas en la escuela para ayudar a los
estudiantes a saber c6no conseguir trabajn y vivir
independientemente.

2.

Para averiguar sobre estos programas, hable con un
profesor o el consejero vocacional de la escuela.
Algunas escuelas tienen consejerob especiales para
estudiantes que estgn reclbiendo clases de educa
cign especial.
Si gste es el caso, hable con es
ta persona primero.

3.

En la mayoria de los programas vocacionales, un
consejero habla con el estudiante y le hace una
prueba vocacional pars explorar sus destrezas e in
ter-ses en trabajos.

4.

El estudiante y el consejero decidirgn conjuntamente
sobre el mejor progr..ma vocacional.
Esto puede
incluir:
*

Clases de Educaci6n Ocupacional:
Estas son clasea
que se pueden tomar para recibir credit° en secun
daria.
El estudiante aprenderg a hacer una apli
caci6n para empleo, cOmo entrevistarse para un
trabajJ, y c6mo mantener un trabajo.
En algunas
clases el estudiante tendrg un trabajo con pago.
Un entre.nador ayudar en el trabajo.

9
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COMO COMENZAR UN TRABAJO VOCACIONAL EN LA ESCUELA (Contindacign)
*

Clases de ROP: ROP quiere decir Programa Regional
Relacionado con la Ocupaci6n.
Clases de ROP tambill.: se pueden tomar para recibir crgdito.
Hay muchas clases de ROP. Cada clase ofrece entrenamiento de destrezas especificas de un trabajo,
como por ejemplo trabajo de oficina, jardinerfa,
servicios de comida y otros. Las destrezas por lo
general se enseflan dentro de un ambiente real, pero
sin pago. Algunas clases de ROP estgn diseiladas
especificamente pars estudiantes de educaci6n especial.

*

Trabajos dentro de la escuela.
Estos pueden incluir
trabajos en la cafeteria, haciendo trabajos de limpieza, o ayudando a las secretarias de la escuela.
Estas actividades pueden ser parte de las clases
de ROP.

*

Trabajos de entrenamiento basados dentro de la
comunidad:
Muchas empresas del sector privado estan dispuestas a proveer entrenamiento de trabajo
y pago de empleo pira estudiantes. Trabajos reales dentro de la comunidad son por lo general parte del programa vocacional de la escuela.
Preg6ntele a su profesor sobre programas de entrenamiento
basados dentro de la comunidad.

*

Workability: En este programa se le coxoca al
estudiante por tres meses en un sitio en donde hacen
entrenamiento basado en la comunidad. Al estudiante
se le paga por horas y recibe indeLaizacign en caso
de accidente o enfermedades ocasionados en el
trabajo.

*

Projecto GOLD:
Este es un programa cooperativo,
patrocinado por las escuelas p6blicas, rehabilitacign vocacional y los "comunity collages." El
propkisito del projecto GOLD, es el de ayudar a los
estudiantes de educacign especial entre los 18 v
los 25 aims a conseguir trabajos.
El estudiar..e
debe citlificar como cliente del Departamento de
Rehabilitaci6n. Se le puede aconsejar al estudiante
que asista a un programa de entrenamiento de trabajo.
Al estudiante se le coloca en un trabajo que le paga
y puede seguir recibiendo ayuda por 90 dfas.

10
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COMO COMENZAR UL TRABAJO VOCACIONAL EN LA ESCUELA (Continuacign)
*

Clase de Experiencia en el Trabajo:
Si el estudiante
es"
trabajando 20 horas por semana, puede ganar crgditos para la secundaria.
Se requiere que el estudiarta *sista a una clase semanal de Experiencia en
ei Tr
o.
En esta clase el estudiante habla sobre
lo que
tg pasando en el trabajo y puede obtener
cualqu'er clase de ayuda del personal de la escuela
IA se la presentan problemas.
!.,

.

*

Programas para empleos de jOvenes en el verano:
Algunas escuelas tienen programas especiales para
ayudara los estudiantes a conseguir trabajos en el
verano
Un ejemplo de este programa es RELY, en el
cual la empresa y la escuela comparten el costo del
empleo.

*

Programas de Apoyo para Empleo: Muchas escuelas
tienen programas de Apoyo para Empleo que ayudan a
los estudiantes a conseguir trabajos o entrenamientos de trabajos dentro de la comunidad.
La ayuda
puede consistir en ensefianza de destrezas, transporte, contactos con empresas, asesoramientos para
estudiantes y padres, referencias a agencias de
adultos, ayuda en entrenamiento de trabajo y otros
tipos de ayuda.
PregGntele a un profesor de educaci6n especial por estos trabajos.

5.

Cualquiera de los programas mencionados anteriormente
puede ser incluido en el IEP del estudiante como parte
de su educaciOn y metas vocacionales si es apropiado
para el estudiante.

6.

Aseggrese de preguntarle a su profesor, director, consejero o cualquier otra persona de la escuela sobre estos
programas. iContinge preguntando hasta que le hayan
respondido a todas sus preguntas!
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COE INOLIJIR
UN PLAN DE
TRANSICION

INDIVIDUALIZADO

EN EL IEP
IEP = PROGRAMA DE EDUCACION INDIVIDUALIZADO
COMO HACER UN PLAN EN EL IEP PARA CUANDO USTED SEA ADULTO
1.

Cada estudiante dentro del programa de educaci6n especial
tiene el derecho de tener un Plan de Transici6n Indi
vidualizado (Individualized Transition Plan = "ITP")
desarrollado e incluido en el IEP actualizado.

2.

El Plan de Transici6n Individualizado (ITP) tiene como
objeto el hacer planes para el estudiante despugs de
que gl/ella se grade de secundaria.

3.

El ITP debe tener planes para lo siguiente:
a.

Empleo y Educacign: Un sitio para trabajar y
entrenar despugs de graduado.

b.

Arreglos para Vivienda:

c.

Actividades para recreaci6n y ratos de ocio:
Diversiones.

d.

Manejo.Personal:
perteneucias.

e.

Salud y Seguridad:
Permanecer sano y saber las
reglas de seguridad.

Un sitio para vivir.

Tener cuidado de si mismo y sus

12
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COMO RACER UN PLAN EN EL IEP PARA CUANDO USTED SEA ADULTO
(Continuacidn)

4.

f.

Finanzas y Entradas:
C6mo hacer un presupuesto
y manejar asuntos financieros.

g.

Relaciones Familiares y Sociales:
con familiares y amigos.

h.

Abogacia, Apoyo Legal y a Largo Plazo:
Cdmo obtener ayuda con cualquiera de lo anterior.

Actividades

Cualquiera de los padres, profesores, conseje,.vs o
cualquier otra persona de la escuela puede hacer una
cita para desarrollar el "ITP" y agregarlo al "IEP"
del estudiante.
Asegdrese de pedir que se desarrolle
un Plan de Transition Individualizado (ITP) y que se
agregue al Programa de Education Individualizada (IEP)
actual del estudiante.
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UN RAE PARA
iiiL BUS

1.

Estudiantes con incapacidades pueden conseguir un pase
para el bus que les permite tomar cualquier bus o
tranvia en la localidad.

2.

Los estudiantes con incapacidades pueden sacar un pase
para el bus por $10.00 mensuales.
(Las personas no
incapacitadas tienen que pagar $40.00 por mes).

3.

El estudiante tiene que it personalmente a las Auto
ridades de Trgnsito para que le den una tarjeta de
identificaci6n y un pase para el bus.

4.

La direcci6n y el telgfono de las Autoridades de
Trgnsito se encuentran en las primeras pgginas de la
guia telef6nica bajo "Government Pages."

5.

El estudiante debe tener una prueba de su residencia,
como una tarjeta de identidad del estadc, (ID), o la
escuela puede proveer esta prueba.

6.

El estudiante debe tener una prueba de su incapacidad.
Esta se puede obtener de un consejero de una agencia
para adultos o de un instructor de mobilidad.

7.

Se le pedirg al estudiante que Ilene una aplicaci6n
para conseguir una identificaci6n (ID) para el bus.
Este formulario se consigue en inglgs y en espafiol.
El costo para una tarjeta de ID para el bus es de
$2.50.
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COMO CONSEGUIR UN PASE PARA EL BUS

8.

Se le tomarg una fotografia al estudiante y gsta
aparecerg en la tarjeta de identificaci6n para
el bus.
La tarjeta de identificaci6n tambign tendrg
una "H" grande.
Esta "H" indica que el estudiante
es "incapacitado." Esto califica al estudiante para
el pase de bus mensual por $10.00.

9.

Una vez que el estudiante tenga una tarjeta de identificaci6n para el bus, gl/ella podrg comprar un pase
mensual por $10.00 en cualquier momento.

10.

La tarjeta de identidad para el bus se expide
solamente una vez.

11.

El pase mensual de $10.00 ha de comprarsa cada mes.
Cuesta la mitad si se compra despugs del 15 del mes.
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1.

Los horarios de los buses y los tranvias son gratis
en cualquie parada principal del bus y tambign en
la oficina principal de las Autoridades de Trgnsito.

2.

El estudiante puede llamar por telgfono a las Autoridades de Trgnsito para obtener informaci6n sobre
las rutas de los buses. Al llamar a lao Autoridades,
el estudiante debe de estar listo para:
Anotar la informaci6n sobre el horario,
Decirles los nombres de las calles que cruzan
cerca de donde piensa tomar el bus,
Decirles el sitio ad6nde va, y
Decirles la hora del dia en que quiere viajar.

3.

Si el estudiante recibe servicios del Departamento de
Rehabilitaci6n o del Centro Regional, gl/ella puede
ser elegible para recibir entrenamiento de mobilidad.

4.

Cuando un-.estudiante toma un entrenamiento de mobilidad,
un instructor especial le ensenarg al estudiante
individualmente todas las rutas necesarias del bus o del
tranvia.

16
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COMO SABER CUALES SON LOS HORARIOS Y LAS RUTAS DEL BUS
(Continuaci6n)

5.

El instructor especial viaja con el estudiante al
trabajo y del trabajo, haciendo con el estudiante
todos los transbordos hasta que el estudiante pueda
montar en bus solo.

6.

El instructor tambign le ayudarg al estudiante a
llenar una tarjeta con la ruts, para que el estudiante
la lleve consigo en todo momento.

7.

Aseggrese de preguntarle a un profesor, trabajador
social y/o consejero sobre el entrenamiento de
mobilidad.
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MANEJAR
1.

Muchos estudiantes con incapacidades pueden sacar una
licencia para manejar.

2.

Se obtiene una licencia para manejar del "Department
of Motor Vehicles" (DMV). La direccign y el telgfono
del DMV se encuentran a comienzos de la guia telef6nica, bajo "Government Pages."

3.

El estudiante debe it personalmente al DMV, pero no
se necesita sacar una cita.

4.

El estudiante debe decirles si necesita ayuda especial
o acomodacign especial para tomar la prueba de manejar.

5.

Si el estudiante habla un idioma que no sea inglgs,
el DMV necesita saber qug idioma habla.

6.

Si el estudiante tiene una incapacidad en el aprendizaje
o problemas con el lenguaje, cl /ella necesita pedir
que le hagan el examen es..:rito en forma orel.

7.

Si el estudiante toma el examen oralmente, se le
demostrarg a gl/ella c6mo manejar una grabadora
cassette y aud'fonos para que tome el examen.

8.

Por lo general las preguntas que se hacen en este
examen son preguntas que se tienen que responder
"Cierto" o."Falso." Al estudiante se le pedir que
haga el signo "+" (para responder "cierto") y "0"
(para responder "falso").

9.

Todas las instrucciones estgn grabadas.
instrucciones se repiten.
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Todas las

COMO SACAR UNA LICENCIA PARA MANEJAR (Continuaci6n)

10.

Despugs de terminar con el examen, el examen se
califica.
Si el estudiante pasa la prueba oral, se
le da la prueba de manejar para saber cugles son
sus habilidades para conducir.

11.

Tambign se le harg al estudiante
examen de la visi6n
y se le tomargn las huellas dtgitales.

12.

Al estudiante se le tomarg una fotografla que aparecerg en la licencia para manejar.

13.

Si pasa todas las pruebas, se le expedirg al estudiante
una licencia vglida para manejar.

14.

El estudiante puede sacar un ?ermiso para manejar si
61/ella pasa el examen escrito. Esto le permite al
estudiante manejar un carro con tal de estar acompafiado
por un chofer con una licencia vFlida para manejar.

15.

EL estudiante tendrg que pagar $10.00 por su licencia
para manejar.

16.

El DMV exige que la licencia para manejar se renueve
peri6dicamente.
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AYIJDA DE

AGENCIAS PARA
ADULTOE.
1.

Hay muchas agencias que pueden ayudar al estudiante
a conseguir un trabajo y a vivir independientemente
despugs de que gl/ella se haya graduado de secundaria.

2.

Un profesor o consejero del estudiante o cualquier
otra persona de la escuela puede aconsejarle a que'
agencia para adultos puede dirigirse.

3.

Todas estas agencias planean individualmente con el
estudiante c6mo vivir como adulto y tambign le piden informaci6n adicional a su familia.

4.

Es muy importante que el estudiante se comunique con
estas agencies por lo menos uno o dos anos antes de
que se grad6e de secundaria.

5.

Preg6ntele a un profesor, consejero, director o cualquier otra persona de la escuela, con cugl agencia
se debe de comunicar el estudiante para que le ayuden
con necesidades de adultos.

6.

Ejemplos de agencias para adultos que pueden ayudar
al estudiante a conseguir trabajo y vivir independientemente incluyen:
VOCATIONAL REHABILITATION (RehabilitaciOn Vocacional)
REGIONAL CENTER (Centro Regional)
COMMUNITY COLLEGES
SOCIAL SECURITY ADMINISTRATION (AdministraciOn del Seguro
Social)

7.

Estes agencies se describen brevemente en las siguientes
pgginas.
20
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1.

La Rehabilitaci6n Vocacional ofrece servicios a corto
plazo pare ayudar a los e8tudianres a conseguir trabajos.
Los servicios incluyen:
GASTOS DE TRANSPORTE
ROPA PARA EL TRABAJO
GASTOS DE ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO
AYUDA PARA CONSEGUIR UN TRABAJO
GASTOS REQUERIDOS PARA COMENZAR A TRABAJAR
SERVICIOS DE LECTORES E INTERPRETES
SERVICIOS DE CONSEJEROS Y FAMILIARES

2.

V. estudiante debe llenar una aplicaci6n para servicios del Departamento de Rehabilitaci6n.

3.

Se le exigirg al estudiante un examen medico completo.
No se tiene que pagar nada por este examen.

4.

Es posible que se le pida al estudiante permiso de
ver los records escolares.

5.

El consejero de rehabilitaci6n vocacional escribirg
con el estudiante un plan individual para empleo.

6.

Una vez que se haya conseguido un trabajo, el estudiante se puede comunicar con el consejero de rehabilitaci6n para pedir ayuda cuantas veces lo necesite.

7.

Se considera que el estudiante ha tenido gxito cuando
el/ella haya permanecido en el trabajo por lo menos
sesenta dfas.

8.

Pregantele a su profesor, consejero o cualquier otra
persona en la escuela c5mo comunicarse con la agencia
estatal de Rehabilitaci6n Vocacional.
Esto debe de
hacerse por lo menos un afio antes de graduarse de
secundaria.
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1.

Dm Pt L.

El Centro Regional ofrece servicios continuos a
personas que tienen incapacidades en su desarrollo.
Los servicios incluyen:
EVALUACION Y ASESORAMIENTO
PLANEAMIENTO INDIVIDUAL PARA SERVICIOS
SERVICIOS DOMESTICOS
SERVICIOS PARA GRUPOS EN CASAS
ENTRENAMIENTO Y AYUDA EN EL EMPLEO
APOYO PARA LA FAMILIA

2.

La aplicaci6n la debe hacer el estudiante o sus
padres o guardianes si es menor de 18 afios.

3.

El estudiante (o guardian) sera entrevistado y se le
explicargn los servicios que ofrece el Centro Regional.

4.

Es posible que se le tenga que hacer una serie de
pruebas al estudiante pare determiner si es elegible
o no.
Es posible que se pida permiso de obtener los
records de la escuela.

5.

En el transcurso de 60 dias se determinarg si el estudiante es elegible o no.

6.

Si es elegible, se le asignarg al estudiante un trabajador social en su grea, y se escribirg un plan de
servicio individual.

7.

Los servicios puede:, incluir servicios domgsticos,
acomodaciones para vivir en grupo, ayuda con trabajo,
cuidados medicos y de salud, y/o otras necesidades
de vide.

8.

Si el estudiante tiene una incapacidad en su desarrollo, pregantele al profesor, consejero o cualquier
otra persoda de la escuela, c6mo comunicarse con el
Centro Regional. Esto puede hacerse en cualquier
momento ya que no hay limite de edad para recibir
servicios.
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1.

Pagos Suplementarios de Seguridad (Suplementary
Security Income "SSI") estgn disponibles pars
personas incapacitadas.

2.

En muchos casos, personas con incapacidades que estIn
trabajando pueden recibir SSI y tambign beneficios
medicos. Asegtrese de preguntarse al representante
del Seguro Social sobre esto.

3.

El estudiante, padre o guardian, debe de comunicarse
con la oficina local del Seguro Social para aplicar
pars SSI.

4.

La direcci6n y el telgfono de la oficina local del
Seguro Social se encuentran en las primeras pgginas
del directorio telef6nico 1,ajo "Government Pages."

5.

Cuando se comunique con la oficina del Seguro Social,
se le hargn preguntas sobre las incapacidades del
estudiante, pars der.erminar si este es elegible pars
recibir SSI.

6.

Si el estudiante parece ser elegible, se le enviargn
por correo algunos formularios pars que se llenen y
se devielvan a la oficina del Seguro Social. Tambign
se fijargn fechas pars hacer dos entrevistas telef6nicas.

7.

Es posible que el estudiante necesite ayuda llenando
los formularios del SSI porque son muy largos y complicados.

8.

La oficina del Seguro Social se comunicarg con el
estudiante por telgfono pars una entrevista una vez
se hayan recibido los formularios de aplicacign.
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SEGURO SOCIAL (Continuaci6n)

9.

Una vez que se termine con la entrevista el estudiante recibirg un informe de la oficina del
Seguro Social informgndole que:
EL/ELLA ES ELEGIBLE PARA RECIBIR SERVICIOS, o
EL/ELLA DEBE SOMETERSE A MAS EXAMENES PARA DETERMINAR ELEGIBILIDAD, o
EL/ELLA NO ES ELEGIBLE PARA RECIBIR BENEFICIOS.

10.

Es muy importante que el estudiante stga cada paso
del proceso de aplicaci6n.

11.

Pida ayuda de la escuela o k'e una agencia para
adultos si hay alguna raz6n para creer que la decisi6n de elegibilidad no es corrects.

DISINCENTIVES TO EMPLOYMENT:
FACT OR MYTH?
EMPLOYMENT AND SSI PAYMENTS
Rogneited by the Employment Development 0e0mtment 1m 0Istributkm by the
Cs Menne Davey/me. COMN11114 lot Employment .1 the Hendkappe4

1100 Capitol MM. MIC 1, Surwente. CA 15E14
111111 323.31145 Vele* of TOO
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1.

La mayoria de los Community Colleges ofrecen programas para estudiantes con incapacidades.

2.

El estudiante debe comunicarse con el Programa de
Servicios para Estudiantes Incapacitados en su
community college local.

3.

El estudiante debe entonces hacer una cita non el
consejero quien pondrg una fecha para hacer peuebas
necesarias y/o entrevistas.

4.

Si el estudiante es elegible, el estudiante y el
consejero desarrollargn un plan individual para
todas las clases acadgmicas, clases de preparacign
vocacional y servicios relacionados.

5.

El consejero proveerg asistencia continua on el
horario de clases, acomodaci6n en los programas y
otros servicios necesarios.

6.

Anime a su estudiante a que pregunte sobre los
programas de los community colleges.
Hay programas
para estudiantes con retardos mentales leves, moderados o severos, con incapacidades en el aprendizaje, sensoras,fisicas y/o con incapacidades
multiples.
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1.

Lo mass importante para conseguir un trabajo
es querer un trabajo.

2.

Si el estudiante quiere un trabajo, hay ayuda
disponible.

3.

Recurra a las escuelas y a los programas de agenciaspars adultos descritos en este folleto que pueden
ayudar al estudiante a conseguir empleo. Estos
programas pueden ayudar al estudiante a:

4.

*

Buscar un trabajo;

*

Escribir un curriculum vitae (hoja de vida)
que las empresas leergn;

*

Llenar aplicaciones para trabajos en forma
acertada y nitida;

*

Entrevistarse para el trabajo efectivamente;

*

Saber c6mo actuar una vez que consiga

*

Saber qug pacer si surgen problemas.

el trabajo;

El estudiante debe preguntarle a su profesor o con
sejero sobre los recursos y materiales que hay dis
ponibles pxa ayudarles a los estudiantes a conseguir
trabajos.
Estos incluyen videocassettes, cintas para
grabadbras, juegos de computadoras, libros de trabajo,
etc.
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COMO CONSEGUIR UN TRABAJO (ContinuaziOn)

5.

6.

Algunas de las cosas que los estudiantes y los padres
pueden hacer para ayudar a j6venes a conseguir tra
bajos son:
*

Preguntarles a amigos y parientes si saben de
algfin trabajo disponible.

*

Recoger una aplicaci6n para trabajo de sitios
como gasolineras, farmacias, supermercados,
tiendas de abastecimiento, etc.

*

Practique llenando aplicaciones para trabajo y
entrevistando para i:rabajo.

*

Pidale ayuda a la escuela o una agencia para
adultos, un profesor o consejero.

Asista con regularidad y participe activamente en
el programa vocational de la escuela.

OMO

ANTENR R1
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1.

La mayoria de las empresas quieren a trabajadores en los
que puedan confiar y que a la vez sean leales y entusiastas.

2.

Como lo dijo la empresa Jack-in-the-Box:
a tiempo, no robe y no use drogas."

3.

Siga las reglas que damos a continuaci6n.

"Llegue

..0

DIEZ FORMAS DE MANTENER UN TRABAJO
IY SUE NO LO DESPIDAN!)
1.

Vaya a trabajar todos los dias.
Llegue a tiempo.
3.
Estg preparado.
4.
Siga las instrucciones de su jefe.
5.
Hags lo mejor que pueda en todo
momento.
6.
Termine todo su trabajo.
7.
Sea amable y cooperador.
8.
Respett. los derechos y propiedades
de los demgs.
9. Mantenga nitida su area de
trabajo.
10. iRecuerde que un trabajador
amigable y placentero siempre
tendri mgs gxito que uno que no
2.

to es!

(Tornado de:

Glascoe, et.al., Life Centered Career
Education.
Activity Book Two, pp.81)
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COMO MANTENER UN TRABAJO (Continuacign)

4.

Si el estudiante estg trabajando y tiene problemas,
comuniquese inmediatamente con la escuela o la
agencia pare adultos, el profesor o el consejero.

5.

La mayoria de los programas tienen consejeros y/o
entrenadores para trabajo que pueden ayudar al
estudiante si hay cualquier problemas en el trabajo.

6.

Cuando el estudiante esti trabajando, 61/ella debe
esforzarse por:
*

Ser independiente.

*

Ser leal,

*

Ser entusiasta,

*

Ser puntual,

*

Arreglarse nitidamente,

*

Estar dispuesto a aprender nuevas cosas y

*

Disfrutar del trabajo y la gente en el trabajo.
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SI EL

ESTUDIANTE NO

HABLA INEES

1.

Cualquier persona que no hable ingl s tiene el derecho
de tenerun intfirprete en todas las reuniones del
Programa de Educaci6n Individualizada (IEP) en la
escuela.

licaci6n

pars Scguro Social.
6.

Pida ayuda a los profesores, consejeros o cualquier
otra persona en la escuela si el estudiante tiene
problemas con el idioma.

7.

Pida ayuda -.al consejero de la agencia para adultos
si el estudiante tiene problemas con el idioms.
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POSDATA
Se recomienda a los lectores de este folleto que consigan,
como compafteros a esta publicaciOn:

cuela al Trabajo:

1) Transici6n de la Es-

Una Gufa de los Recursos de la Comunidad

que contiene una lista muy extensa de los servicios que se
encuentran en la comunidad, programas de ,ecreacitin y ocio,

programas educacionales y programas vocacionales en el Brea
de San Diego y

2) la versi6n en inglgs de este folleto.

Los autores esperan que este folleto haya ayudado a los
estudiantes y a sus padres, especialmente a aqugllos de grupos
culturales diferentes, a entender mejor los programas para
adultos y la vida adulta en general.

Los autores tambign es-

peran que los pasos especfficos incluidos para llevar a cabo
muchas de las labores necesarias para vivir y trabajar dentro
del mundo adulto les hayan sido beneficiosas.

Los programas descritos y los trabajos incluidos en este folleto no son en ninguna forma los anicos, pero se pueden ver
como un comienzo p-ara el plan de transician a la vida adults.

Firalmente, los autores esperan que este folleto haya ayudado
a la gente joven,'a sus padres, y a los profesionales a saber

qu hacer, caando hacerlo y en dande buscar ayuda al planear
la transiciSn del mundo de la escuela al del trabajo.
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