Programas de Apoyo de
Rehabilitacion Vocacional

Rehabilitación Vocacional
ayuda a las personas elegibles
con discapacidades físicas o
mentales a encontrar,
obtener o mantener
un mejor trabajo.

La División de Rehabilitación Vocacional (RV) del Departamento de Educación de Florida
ayuda a los estudiantes de secundaria con discapacidades físicas o mentales con programas
individualizados que los conducirán a una carrera profesional significativa.

Los Servicios de Transición para Jóvenes de RV ayuda a los estudiantes con discapacidades a capacitarse para un
trabajo, continuar su educación o encontrar un trabajo después de la escuela secundaria. Bajo este programa, cada
joven tendrá la oportunidad de participar en asesoramiento profesional patrocinado, capacitación en preparación
para el trabajo y experiencias laborales totalmente integradas en la comunidad.
Estos servicios se brindan mientras los jóvenes aún están en la escuela secundaria o educación postsecundaria para
establecer la base para una transición fácil a la capacitación, educación y empleo individualizados.

Programas de Rehabilitación Vocacional para Estudiantes

RV apoya a los estudiantes en programas secundarios y postsecundarios utilizando modelos basados en evidencia
que han demostrado ser efectivos en servir a los estudiantes con discapacidades. Estos esfuerzos aumentan la
capacidad de RV para brindar servicios mientras mantienen programas que resultan en empleos.
Servicios de Rehabilitación Vocacional para Estudiantes
• Proyecto SEARCH
• High School High Tech
• Educación Postsecundaria Inclusiva

Proyecto SEARCH

Es un programa de pasantía reconocido a nivel nacional basado en una
asociación de colaboración entre el distrito escolar local, un negocio
anfitrión y RV. Es un modelo impulsado por los negocios diseñado para
proporcionarle a los estudiantes de 18 a 21 años de edad múltiples
experiencias laborales y habilidades necesarias para asegurar una carrera
significativa. Florida tiene el número más alto de proyectos SEARCH en la
nación. Históricamente este programa ha aumentado significativamente las
tasas de empleo para sus participantes.mployment rates for participants.

High School High Tech

High School High Tech (HSHT) es una asociación
colaborativa entre RV, Able Trust y los distritos
escolares locales que expone a los jóvenes
a trabajos de alta demanda en ciencias,
tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).
La exploración STEM adicional incluye
experiencia de trabajo y oportunidades
disponibles a través de proveedores de RV.

Programas de Transición
Tradicionales

Educación Postsecundaria Inclusiva

Los programas Inclusivos de Educación Postsecundaria (IPSE) brindan
oportunidades apropiadas para la edad para el aprendizaje,
la preparación para el empleo, actividades recreativas, interacciones
sociales y el desarrollo de apoyos naturales para los estudiantes con
discapacidades intelectuales y otras discapacidades del desarrollo.
Muchos de los 15 programas de IPSE reconocidos en todo el estado
ofrecen una experiencia auténtica universitaria al mismo tiempo que
emparejan a los jóvenes con mentores académicos y comunitarios.

Contacto de Rehabilitación Vocacional
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850-245-3399
800-451-4327

www
VRTransitionYouth@
vr.fldoe.org
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www.RehabWorks.org
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Florida Department of Education
Division of Vocational Rehabilitation
Transition Youth Unit
325 W. Gaines St., Suite 1144
Tallahassee, FL 32399-0400

La División de Rehabilitación Vocacional (RV) del Departamento de Educación de Florida es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades. Es
contra la ley que RV como beneficiario de asistencia federal discrimine contra cualquier persona en los Estados Unidos por motivos de raza, color,
religión, sexo, origen nacional, edad, discapacidad, afiliación política o creencia. El proceso de solicitud utilizado por RV para determinar la elegibilidad
para servicios, los servicios posteriores y el proceso entero de RV son sujeto a estos requisitos de no discriminación. Las ayudas y servicios auxiliares
están disponibles a pedido a las personas con discapacidades. El programa RV recibe 78.7 por ciento de su financiamiento a través de una subvención del
Departamento de Educación de los EE. UU. Para el año fiscal federal 2021 el monto total de los fondos de la subvención otorgados fue de $176,836,896. El
restante 21.3 por ciento de los costos ($47,860,557) fueron financiados por las Apropiaciones del estado de Florida. Revisado en octubre de 2021.

