
próximos 
pasos  

Para la transición 
a adulto 

Planificación de la 
Transición es sobre el 
futuro 

Transición a Adulto 
Entrando en la edad 
adulta legal después de 
18 años de edad 

 
 Recursos de transición en EPU 

 Centro Regional 

 Departamento de 
Rehabilitación (DOR) 

 Social Security Disability 
Insurance (SSDI) 

 In Home Supportive Services  
(IHSS) 

 Disability Rights California 
(RDC) 

 Resources for Independence 
Central Valley (RICV) 

recursos para las 
personas que viven con 
una discapacidad 

 
4440 N. First St. ● Fresno, CA 93726 
(559) 229-2000  ●  (844) 455-0305  

www.epuchildren.org 

 “El futuro no es un lugar 
que vamos a, pero uno 
que estamos creando. 
Los pasos no se 
encuentran se hacen y la 
actividad de hacerlos 
cambia tanto el creador y 
el destino." 

¿Quién Puede 
Ayudar? 

-John Schorr 



CERTIFICADO DE 
FINALIZACIÓN  

Si decide obtener un 
Certificado de Finalización, 
servicios del IEP 
permanecerán en el lugar 
hasta los 22 años a través de 
su distrito escolar local.   

Asegúrese de tener un plan 
de IEP transicional fuerte en 
posición. 
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Preparación para su plan de  
transición para el IEP: 

Revisar las evaluaciones recientes 
Lleve o revise una evaluación  

de carrera 
Lista de sus fortalezas, habilidades  

y intereses 
Lista de áreas en necesidad 

LA MAYORÍA DE EDAD 

Si usted planea recibir un Certificado de Finalización, haga una cita para visitar los 
Programas de Transición para Adultos en su distrito. 

Si usted planea recibir un diploma de escuela secundaria, pida información sobre 
los programas universitarios o de opciones de entrenamiento vocacional. 
 
Obtenga la información necesaria para obtener un empleo en su campo de interés. 

ES HORA .... HAGAMOS UN PLAN! 

¿ESTÁS LISTO? 
 ¿Dónde vas a vivir? 

 ¿Con quién vas a vivir? 

 ¿Vas a continuar yendo a la 
escuela o vas a trabajar? 

 ¿Qué tipo de trabajo te gustaría? 

 ¿Cómo vas a llegar a los sitios 
que necesitas ir? 

 ¿Cómo vas a pagar por las cosas? 

 ¿Su doctor y equipo médico 
permanecerá igual o es necesario 
transferir a la atención médica 
para adultos? 

PREPÁRESE 
A los 18 años todos  

los estudiantes se convierten  
en adultos legales a pesar de  

la discapacidad.  

DIPLOMA DE ESCUELA 
SECUNDARIA  

Si decide obtener el Diploma 
de Educación General 
Secundaria, servicios del IEP 
terminarán después de la 
graduación. Hable con su 
equipo de IEP y consejero 
escolar respecto a las 
opciones educativas o 
vocacionales más allá de la 
escuela secundaria. Su 
equipo de IEP puede ayudarle 
a crear un plan de transición 
sólido. 

 ¿Están hablando de 
estas cosas en el IEP? 

¿Quién debe ser invitado a la junta de 
transición del IEP? 

El Director del Distrito de Servicios 
de Transición pare Adultos 

Representante del Departamento 
de Rehabilitación 

Administrador de casos en Centro 
Regionales 


