PROGRAMAS Y
SERVICIOS DE
TRANSICIÓN

Conoce el programa
Los Programas de Transición de Rehabilitación Vocacional (RV) proporcionan servicios individualizados para
asistir a los estudiantes con discapacidades en una transición sin problemas de la preparatoria a una trayectoria
profesional significativa. Bajo la Ley de Innovación y Oportunidades de la Fuerza Laboral (WIOA), cada estudiante
con una discapacidad tiene la oportunidad de participar en los Servicios de Transición Previo al Empleo (Pre-ETS)
a través de RV, incluyendo orientación patrocinado de exploración laboral, capacitación para la preparación para el
trabajo, experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo, orientación educativa postsecundaria y capacitación para
la autodefensa (incluyendo la capacitación impartida por mentores entre iguales). Los estudiantes con discapacidades
pueden participar en el Pre-ETS sin tener que solicitar a RV o ser determinado elegible para servicios. El enfoque
es desarrollar habilidades de trabajo, practicar habilidades sociales, y adquirir una relación de apoyo comunitario
mientras el estudiante aún está en la preparatoria. Pre-ETS y otros folletos están disponibles en inglés, español y creole
en el sitio web de RV www.Rehabworks.org o llamando gratuitamente al (800) 451-4327.

A quién Apoyamos
RV apoya a los estudiantes en programas secundarios y postsecundarios utilizando modelos basados en la evidencia
que han demostrado ser efectivos en el servicio a las personas con discapacidades más significativas. Estos esfuerzos
están aumentando la capacidad de RV para brindar servicios, mientras se mantienen programas que resultan en

empleo.

RV APOYA A ESTUDIANTES EN DIFERENTES PROGRAMAS, INCLUYENDO:
•

Programas Inclusivos de Educación Postsecundaria (IPSE) proporcionan oportunidades apropiadas para la edad
de aprendizaje, preparación de empleo, actividades recreativas, interacciones sociales, y el desarrollo de apoyo natural
para los estudiantes con discapacidades intelectuales y otras discapacidades de desarrollo. Muchos de los 15 programas
reconocidos en todo el estado ofrecen una autentica experiencia universitaria mientras emparejan a los jóvenes con
mentores entre iguales, académicos y comunitarios. El Programa de Capacitación VERTICAL del Florida State College
en Jacksonville fue el primer programa de este tipo en brindar capacitación profesional y técnica que dio lugar a
certificaciones reconocidas por la industria.

•

Proyecto SEARCH es una asociación colaborativa entre un distrito escolar local, una empresa anfitriona, un proveedor
de rehabilitación comunitaria y RV. Los estudiantes de edades 18-21 pasan todo su último año de preparatoria en una
empresa aprendiendo habilidades de trabajo transferibles y comercializables necesarias para asegurar una carrera
significativa. Florida casi ha duplicado el número de sitios de programas en los últimos 3 años y es solo superado por
Ohio, donde comenzó el programa. A menudo Florida es reconocido por el programa National Project Search por
estos y otros logros.

•

Discovery es una alternativa a las evaluaciones tradicionales que a
menudo son inefectivos para los estudiantes con las discapacidades
más significativas. Un mínimo de 30 horas de observaciones del
estudiante en vida real ayuda a los evaluadores identificar donde
se encuentra el estudiante en su mejor momento. Esa información
se usa para emparejar el estudiante y un empleador, para que se
cumplan las necesidades de todos. Los servicios de Discovery están
ofrecidos a través de proveedores de RV especialmente entrenados,
basado en disponibilidad. La capacidad del proveedor de RV está
aumentando en todo el estado.

•

Programa de Verano Juvenil de RV es una oportunidad para los estudiantes recibir servicios de transición
previa al trabajo en un formato incluido. Proveedores de este servicio tienen la flexibilidad de ofrecer
cualquier combinación de los Pre-ETS, tejiendo la instrucción de los servicios seleccionados, para crear una
experiencia de Programa de Verano Juvenil único para estudiantes.

•

Servicios de Transición previa al Trabajo han sido añadidos para apoyar el acceso de estudiantes,
incluyendo:
• Capacitación de Auto Defensa es un curso con instrucción empírica que se enfoca en el desarrollo de
defensa del estudiante y habilidades de autodeterminación. Como mínimo, los estudiantes aprenden
de sus derechos bajo IDEA y la Ley de Rehabilitación, auto-conciencia, divulgación de discapacidad,
solicitar acomodaciones, y planificación de metas.
• Tutoría de Jóvenes es un servicio de capacitación intensivo de autodefensa que utiliza compañeros de
la misma edad para ayudar a los estudiantes a aprender a auto gestionar los servicios y apoyos en la
comunidad, el ámbito social o arena de empleo, que quizás necesiten ahora o en el futuro. Los mentores
modelan y apoyan al estudiante en actividades de conexión hasta que aprendan a actuar de forma
independiente.

•

High School High Tech (HSHT) es una asociación colaborativa entre RV, el Able Trust, y distritos escolares
locales que exponen a los jóvenes a STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, y Matemáticas) y otras carreras
de alta demanda, y a menudo incluyen experiencia de trabajo. RV está haciendo oportunidades exploratorias
adicionales de STEM disponible a través de proveedores de RV.

El programa de Rehabilitación Vocacional de Florida recibe 78.7 por ciento de su financiamiento a través de una subvención del Departamento de Educación de los Estados Unidos. Para el año
fiscal federal 2018, el monto total de los fondos otorgados fue de $ 161,765,853. El 21.3 por ciento restante de los costos ($ 43,781,610) fue financiado por las asignaciones del Estado de Florida.
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