Servicios de Transición Previa Empleo

Rehabilitación Vocacional
ayuda a las personas 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
trabaja junto con estudiantes, familias, escuelas, agencias y organizaciones comunitarias para
proporcionar servicios que promuevan transiciones exitosas de la escuela al trabajo y a la
vida adulta.
¿Que son los servicios de transición previa al empleo?

Los servicios de transición previa al empleo (Pre-ETS) ofrecen a los estudiantes con discapacidades un comienzo
temprano en la exploración de trabajo y preparación para la vida adulta.
A partir de los 14 años, los estudiantes con discapacidades pueden conectarse con RV para Pre-ETS. RV trabaja con
los estudiantes, sus familias, sus escuelas y socios comunitarios para enriquecer la planificación de la transición
y apoyar a los estudiantes con el conocimiento y las experiencias necesarias para que puedan tomar decisiones
informadas sobre su futuro.
Bajo la Ley de Oportunidades e Innovación de la Fuerza Laboral (WIOA), cada estudiante (de 14 a 21 años) con
discapacidad tiene la oportunidad de participar en los Servicios de transición previa al empleo (Pre-ETS).
Esto incluye:
• Asesoramiento de exploración de trabajo
• Capacitación en preparación para el trabajo
• Experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo
• Asesoramiento educativo postsecundario, y
• Capacitación de autodefensa y tutoría de pares
Los estudiantes con discapacidades pueden participar en Pre-ETS sin tener que aplicar a RV o ser elegible para
servicios. El objetivo es desarrollar habilidades laborales, practicar habilidades sociales y adquirir una red de
apoyos comunitarios mientras el estudiante todavía está en la escuela secundaria.

¿Quién puede participar en los servicios de transición previa al empleo?

Estudiantes con discapacidades de 14 a 21 años que actualmente están matriculados en la escuela.

¿Que son los servicios de transición previa al empleo?

Pre-ETS incluye exploración de trabajo, asesoramiento, capacitación en preparación para el lugar de empleo,
experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo, capacitación de autodefensa (por ejemplo, tutoría de
pares jóvenes) y asesoramiento educativo postsecundario.

Capacitación de preparación para
el lugar de empleo

Exploración de trabajo

Explora las opciones de carrera que
se adaptan mejor a sus habilidades,
aptitudes, e intereses.

Se enfoca en la empleabilidad y las habilidades
relacionas que lo preparan para trabajar. La
capacitación incluye redacción de currículum
(resumé), simulacros de entrevistas, y búsqueda
y solicitud de empleo.
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Asesoramiento Educativo
postsecundario

Proporciona información sobre opciones
de educación continua, elección de
escuela, acceso a ayuda financiera, etc.

Experiencias de aprendizaje
basadas en el trabajo

Proporciona exposición práctica a
diferentes carreras y capacitación práctica
para desarrollar habilidades de empleo.
Estas experiencias se centran en practicar
habilidades sociales y desarrollar relaciones.

Capacitación de autodefensa
y Tutoría de pares

Te enseña a hablar sobre tus necesidades
y tomar decisiones sobre tu propia vida
para ser más independiente.

¿Cómo accede un estudiante a los servicios de transición previa al empleo?

Los estudiantes pueden comunicarse con una oficina de RV o solicitar un referido de su escuela.
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850-245-3399
800-451-4327

Contacto de Rehabilitación Vocacional
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 Services
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.

