
Cada estudiante de educación especial debe tener un plan de transición en su lugar
antes de cumplir los 16 años de edad.
La planificación de transición incluye evaluaciones relacionadas con entrenamiento, la
educación, el empleo, y cuando sea apropiado, habilidades de vida independiente.
Los servicios de transición son un grupo de actividades que se coordinan entre sí y
mejoran los académicos y el funcionamiento de su hijo adolescente en la preparación
para finalizar la escuela secundaria.
El plan debe centrarse en la preparación de su hijo adolescente para promover la
educación, el empleo, y / o una vida independiente.
El plan debe dirigir las necesidades, fortalezas e intereses de su hijo adolescente.
Las actividades de transición incluyen la instrucción, la experiencia comunitaria, la
planificación del currículum, y las habilidades para la vida adulta. También puede
incluir una evaluación vocacional / carrera y otros servicios relacionados con el
empleo.
El Plan de Transición debe tener metas específicas, medibles, como el resto del IEP.

Graduarse con un diploma después de completar todos los requisitos del diploma.
Álgebra I es un requisito para obtener un diploma. Servicios de Educación Especial se
terminan al graduarse.
Recibir un certificado de finalización. Esto significa completar un curso de estudio
específico para el estudiante. Con un certificado, un estudiante puede entonces tomar
otros cursos de secundaria hasta el semestre cuando cumpla 22 años. También son
elegibles para participar en las actividades de graduación.

Apoye a su hijo adolescente mientras que están aprendiendo acerca de las agencias
que le sirven.
Vea lo que puede necesitar su hijo adolescente con el fin de conocer gente en las áreas
de interés.
Anime a su hijo para que sea su propio defensor. El paso a la edad adulta es un gran
paso para todos, y puede ser aún más grande para los adolescentes con necesidades
especiales. Ellos pueden hacerlo y usted también puede hacerlo!

El Plan de Transición: Preparando para el FUTURO

¿El Plan de Transición de su hijo incluye...

El IEP de su hijo debería indicar una de dos opciones para la secundaria:

Estas dos opciones se deben discutir comenzando en la escuela intermedia. Para algunos
estudiantes se toma la decisión de obtener un diploma más tarde en la escuela
secundaria.

Lo que puedes hacer:

559-229-2000 • 4440 N First St., Fresno, CA 93726 • www.epuchildren.org • 844-445-0305

Centro de Entrenamiento e Información

El contenido de este recurso se desarrollaron bajo una subvención del Departamento de Educación, # H328M200055 estadounidense. Sin
embargo, estos contenidos no representan necesariamente la política del Departamento de Educación de Estados Unidos, y usted no debe
asumir respaldo por parte del Gobierno Federal.

PLANIFICACIÓN DE TRANSICIÓN


