Bienvenidos a

Nuestra misión
Aumentar las oportunidades de éxito en el hogar, en la comunidad y en la
escuela para los niños con discapacidades, incluyendo aquellos que están en
riesgo o que tienen graves trastornos emocionales, a sus familias y a sus
proveedores de servicios, a través de actividades de educación,
empoderamiento y estimulación.

Planeamiento de Transición
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Transición
• ¿Qué es la transición en
el proceso de educación
especial?
• ¿Cuáles son las piezas
claves del plan de
transición?

Transición
Fortalezas
Destrezas de comunicación
Juega en equipo
Aprende rápido

Interés
Arte
Historia de la guerra
Ganadería

Preferencia
Trabajar en un lugar callado
Trabajar al aire libre
Trabajar con un equipo

Autodeterminación
 Autoconciencia
 Autodefensa
 Autoconfianza
 Mantenerse informado
 Aptitudes para la toma de
decisiones
 Tener la capacidad de cumplir
con los trabajos lo más
independientemente posible
 Autoevaluación y ajuste de
destrezas
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El papel de los padres en la transición
• La planificación temprana es
fundamental: las decisiones que se tomen
al comenzar la escuela secundaria
podrían afectar el futuro.
• El grado en que los padres participan en
el planeamiento de la transición de su
estudiante está directamente relacionado
con el éxito de la transición.
• Los estudiantes aprenden de sus padres
habilidades valiosas de cómo hacer
amistades y socializarse.

Planeamiento de Transición en
Nevada

Estudiantes mayores de 14 años, una declaración
de servicios de transición
Opciones de diploma
Curso de estudio
Visión para el futuro
• Esta declaración deberá
ser actualizada
anualmente

NRS 389.015

Diploma Estándar o Avanzado
Diploma Ajustado
 Ya no tiene derecho a recibir Mantiene el derecho a
FAPE (Educación Pública Gratuita y
recibir FAPE
Apropiada por sus siglas en inglés)

El equipo del IEP

 Completar las tareas requeridas
 Obtener la cantidad de créditos

determinara en el IEP los
requisitos de la graduación
requeridos
Las tareas del curso están
 Pa rticipar en las pruebas ACT diseñadas para cumplir
con las necesidades
individualizadas del
estudiante
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NRS 389.015

Diploma Alternativo

 Sea un estudiante elegible con una
discapacidad

 Participe en la Evaluación
alternativa de Nevada (NAA por sus
siglas en inglés)

 Obtenga los requisitos de crédito
para la clase de graduación del
estudiante (grupo)

Curso de estudio
Una pequeña declaración que describa el curso de
estudio que el estudiante querrá hacer
Facilitar el avance de la
escuela a la formación
post-escolar alineando el
currículo con las metas
de transición
identificadas

La visión del estudiante para el
futuro

• El IEP contiene una declaración que señala
lo que el estudiante quiere para el futuro.
• Deberá tener las propias palabras del
estudiante
• A medida que el
estudiante vaya
progresando y
madurando, esta
declaración podrá
ser actualizada en
cada reunión del IEP.
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SEC. 614 (d)(1)(A)(i)

Servicios de transición en el IEP
Metas basadas en la edad apropiada
Evaluación de transición relacionada a:
Entrenamiento
Educación
Empl eo
Destrezas para vi vir
i ndependientemente
Ni veles actuales del desempeño
rel acionados a las metas del EIP
©PACER Center , Inc., 2005

Miembros requeridos del equipo del IEP
 Padre de familia
 Docente de educación especial
 Docente de educación general quien le enseña al estudiante
 Agencia local de educación – persona que supervisa los servicios de
educación especial
 Una persona que pueda interpretar las implicaciones instruccionales de los
resultados de la evaluación

Otros posibles miembros del equipo
 Especialistas de transición y proveedores de servicios relacionados
 Otros según convenga – servicios después del bachillerato, los familiares,
los intercesores, el consejero de rehabilitación vocacional y el coordinador
de servicios del Centro Regional
✓ Los estudiantes deberán ser invitados a participar

Metas medibles de postsecundaria
Las metas medibles de la postsecundaria
necesitarán ser:
• Orientadas a los resultados
• Específicas
• Cuantificables
Las metas postsecundarias le llevarán al
desarrollo de los servicios de transición que
se necesitarán para lograr las metas
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Conjunto Coordinado de Actividades
1. Basado en los resultados, enfocado a mejorar el
rendimiento académico y funcional;
2. Basado en las necesidades individuales del estudiante,
teniendo en cuenta las fortalezas, preferencias e
intereses del niño;
3. Incluye instrucciones, servicios relacionados,
experiencias comunitarias, el desarrollo del empleo y
otros objetivos de la vida adulta después de la escuela y,
cuando sea apropiado, la adquisición de habilidades
para la vida cotidiana y evaluación vocacional funcional.

Declaración de Las Actividades
Coordinadas
✓ La instrucción

✓ Los servicios relacionados
✓ Las experiencias comunitarias

▪ El objetivo de la instrucción basada en la

▪

comunidad es enseñarles a los estudiantes, de
cualquier nivel, habilidades funcionales y
académicas de la vida cotidiana .
Una oportunidad de
aprender sobre donde
podrían vivir, trabajar o
pasar el tiempo libre en
la comunidad.
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✓ Empleo y otros objetivos de la vida adulta
después de la escuela
✓ Adquisición de habilidades para la vida
diaria y evaluación vocacional funcional

Si la meta está relacionada con la transición,
el equipo del IEP deberá marcar las casillas
en el IEP para cada meta que se relacione
con:
▪ La capacitación / La educación
▪ El empleo

Transfer of Rights to the Student

En Nevada, un estudiante es un adulto
a partir de los 18 años.
El distrito escolar deberá:
• informarles al estudiante y a los padre
sobre la transferencia de derechos como
mínimo un año antes de que el estudiante
cumpla los 18 años de edad
• Proporcionarles tanto al niño como a los
padres una notificación previa por escrito
de educación especial.
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Excepciones a los derechos
de transferencia

• Un pa dre de un estudiante con una discapacidad
cognitiva significativa que participe en la NAA podría
s olicitar para representar los intereses educacionales del
joven.
• La s olicitud deberá presentarse mínimo 90 días a ntes de
que el estudiante cumpla los 18 años de edad.
• La escuela decidirá si se
a prueba la s olicitud
• Los padres pueden apelar la
decisión

Requisitos adicionales
Una reevaluación antes de determinar que un niño ya no
ca l ifica para los servicios, a menos que el niño:
✓ Se gra dúe con un diploma normal, o
✓ Supere la edad de elegibilidad,
Cua ndo la elegibilidad termina por graduación o por la
edad de elegibilidad, se requiere un informe de
rendimiento:
✓Rendimiento académico y
rendimiento funcional
✓Recomendaciones para lograr los
objetivos postsecundarios

La ma yoría de los adultos con discapacidades pueden
ma nejar s us propios asuntos con la ayuda informal y l a
ori entación de otros, como familiares y a migos.
Si l a custodia es necesaria, deberá
es tar diseñada para cumplir con las
necesidades de la persona.
El nombramiento de un tutor es un asunto serio porque
l i mita la independencia de una persona y s us derechos, tales
como el derecho a votar y a contraer matrimonio.
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❖

Nevada es uno de los 8 estados que tiene
una ley de Toma de Decisiones con Apoyo

• Una serie de prácticas, relaciones, arreglos y
a cuerdos
• Di señada para ayudar a una persona con una
di scapacidad a tomar decisiones sobre su vida y
comunicarlas con otras personas.
• Mi entras se evitan custodias restrictivas e
i nnecesarias

Derecho y elegibilidad
El derecho a los servicios de educación especial
termina con la salida o finalización de la escuela
secundaria. Los servicios para adultos generalmente
se basan en:

• Requisitos de elegibilidad - por i ngresos o discapacidad
• Li s tas de espera - tiempos de espera prolongados
Es i mportante aprender e incluso empezar a
s olicitar los servicios para a dultos mientras
s e está en la escuela secundaria.
• Puede ser una meta en el IEP de un
es tudiante.

Elegibilidad para SSI
Los ingresos suplementarios del seguro social (SSI)
proporcionan pagos mensuales a niños y a dultos aptos que
tienen discapacidades e ingresos y recursos limitados.

¿Cuándo se pueden solicitar los beneficios?
 Un ni ño puede calificar para obtener SSI a partir de la
fecha de nacimiento; no hay un requisito de edad mínima
 Una vez que los niños cumplen los 18 a ños, se consideran
a dultos y deberán pasar por un proceso de redeterminación
 Cons idere i niciar una solicitud y el proceso de
redeterminación mínimo un mes antes de cumplir l os 18
a ños.
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La rehabilitación vocacional (RV)
Un programa financiado por el gobierno federal y
estatal que brinda educación, capacitación,
colocación laboral y otros servicios para personas
con discapacidades.
Una persona deberá tener un impedimento físico
o mental que resulte en una barrera sustancial para
obtener empleo, necesitar servicios de RV para
obtener y mantener un trabajo y poder beneficiarse
de los servicios de RV en términos de resultados
laborales.

Opciones de formación profesional
❖ Instituto técnico superior
❖ Universidades publicas
❖ Universidades privadas
❖ Programas de orientación vocacional
❖ Programa Think College

❖ Instituto profesional

La Ley de Oportunidades de Innovación
de la Fuerza Laboral
Servicios de transición antes del empleo
Los servicios requeridos son:
▪ As esoramiento sobre exploración laboral
▪ Experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo
▪ As esoramiento sobre oportunidades de inscripción en
programas integrales de transición o educación
pos tsecundaria
▪ Ca pacitación para la preparación en el lugar de trabajo
▪ Ins trucción en autodefensa
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Centros para la vida independiente
 Enmiendas a la Ley de Rehabilitación de 1998
Bajo el Título VII, los Centros para la Vida
Independiente deberán promover:
1.
Control del consumidor sobre la toma de decisiones y
del servicio
2.
Entrega, gestión y formación de políticas.
3.
Énfasis en la autoayuda y l a autodefensa.
4.
Relaciones con l os compañeros y modelos a seguir
5.
Igualdad de acceso a todos los recursos de la
comunidad, programas y a ctividades, tanto públicas como
pri va das.

Comuniquese
Con una preparación y planificación bien pensada,
los estudiantes podrán tener una transición exitosa
del mundo escolar al mundo de la adultez

¡Gracias!

Nivel Estatal
Línea gratuita 800.216.5188
www.nvpep.org
pepinfo@nvpep.org

Educación
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Ofic ina c entral
7211 W. Charles ton Blvd.
Las Vegas , Nev ada 89117
Teléfono: 702.388.8899
Fax : 702.388.2966

Empoderamiento

.

Oficina satélite
4600 Kietz k e Lane,
Suite I-202
Reno, Nevada 89502
Teléfono: 775.448.9950
Fax: 775.448.9603

Estimulación
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