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¿Qué es la Transición ?
Servicios de transición significa actividades coordinadas para un niño con una discapacidad que(1) está diseñado para estar dentro de un proceso orientado a los resultados, que se centra en
mejorar el logro académico y funcional del niño con una discapacidad para facilitar el
movimiento de la escuela a las actividades post-escolares, incluyendo la educación potsecundaria, la educacion vocacional, empleo integrado (incluyendo empleo con apoyo),
educación continua y para adultos, servicios para adultos, vida independiente o participación
en la comunidad;
(2) se basa en las necesidades individuales del niño, teniendo en cuenta las fortalezas, las
preferencias y los intereses del niño; e incluyen(I) Instrucción;
(II) Los servicios relacionados;
(III) Experiencias en la comunidad;
(IV) El desarrollo de empleo y otros objetivos de la vida adulta después de la escuela; y
(V) En su caso, la adquisición de habilidades de la vida diaria y la provisión de una evaluación
vocacional funcional.
(b) Servicios de transición para niños con discapacidades pueden ser educación especial, si se
proporciona como instrucción especialmente diseñada, o un servicio relacionado, si es necesario
para ayudar a un niño con una discapacidad a beneficiarse de la educación especial.
34 CFR 300.43(a) (20 U.S.C. 1401(34))

¿Qué es la Transición:
El Plan Individual de Transición
: Comenzando no más tarde del primer IEP que entre en efecto cuando el niño cumpla 16 años, o
antes si se
determina apropiado por el equipo del IEP , y actualizada anualmente , a partir de entonces , el
IEP debe incluir:

objetivos postsecundarios medidos y apropiados basados en la edad
apropiada, evaluaciones de transición relacionados al entrenamiento, educacional, el
empleo , y, cuando apropiado, habilidades de vida independiente; y


los servicios de transición (incluyendo cursos de estudio) necesarios para ayudar al
niño a alcanzar esos objetivos

RECUERDE : El plan de transición es parte del IEP del estudiante y debe
ser discutido en dicha reunión

34 CFR 300.320(b)

¿Qué es la Transición:
¿Quien esta involucarado?
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Como empesar….


Proveer evaluaciones apropiadas
 Evaluaciones

Vocacionales
 Evaluaciones Trianual, si son necesarias
 Obeservaciones

Como empesar:
Evaluaciones
Una evaluación ayuda al evaluador a determinar las necesidades del estudiante : La
División de Desarrollo de Carrera y Transición ( DCDT ) del Consejo para Niños
Excepcionales define la evaluación de transición como una " ... proceso continuo de
recopilación de datos sobre las necesidades , preferencias e intereses del individuo
en lo que respecta a las demandas de trabajo actual y futura , educativo , de estar,
y los entornos personales y sociales.

La ley federal requiere "objetivos postsecundarios mensurables
apropiadas basadas en evaluaciones de transición apropiadas
para la edad relacionadas con la formación, la educación, el
empleo y, en su caso, las habilidades de vida independiente” (34
C.F.R. §300.320[b][1]).

Todo empieza con evaluaciones….
Medidas formales pueden incluir evaluaciones de:
 Comportamiento

adaptativo;
 evaluaciones de vida independiente;
 evaluaciones de interés;
 las pruebas de inteligencia;
 medidas de desarrollo de carrera;
 y en el puesto de trabajo o evaluaciones de la
capacitación y las mediciones de la autodeterminación

Evaluaciones de Transición
•

Evaluaciones de transición se pueden utilizar para determinar las necesidades de
formación profesional del estudiante. Las siguientes son algunas de las muchas
evaluaciones que están disponibles:
▫ Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB)
▫ Arc’s Self-Determination Scale
▫ Enderle-Severson Transition Scales
▫ Checklist of Adaptive Living Skills (CALS)
▫ Functional Skills Assessment and Programming Catalog
▫ Inventory for Client and Agency Planning (ICAP)
▫ Life-Centered Career Education (LCCE) Knowledge and Performance Batteries
▫ Self-Determination Knowledge Scale
▫ Independent Living Behavior Checklist
▫ Tests for Everyday Living
▫ Transition Behavior Scale
▫ Transition Planning Inventory
▫ Transition Skills Inventory

Armed Services Vocational Aptitude Battery
Mejor conocido como el ASVAB se utiliza comúnmente en su mayoría por los militares
Para determinar dónde un posible recluta puede encajar dentro de las fuerzas armadas.
El ASVAB fue diseñado originalmente para predecir el futuro éxito académico y profesional en
ocupaciones militares. Desde su introducción en 1968, el ASVAB ha sido objeto de una amplia
investigación. Numerosos estudios de validación indican el ASVAB evalúa la capacidad académica
y predice el éxito en una amplia variedad de ocupaciones.

Varios puntuaciones compuestas se forman a partir de diferentes combinaciones de resultados de las
pruebas ASVAB.




Tres compuestos, o puntuajes de la carrera de exploración, se proporcionan específicamente para
ayudar a los estudiantes participar en la exploración de carreras. Estas puntuaciones ayudan a los
estudiantes a obtener un buen sentido de sus habilidades verbales, matemáticas, ciencia y
habilidades técnicas en comparación con otros estudiantes en el mismo grado.
Este reporte ensena grado-especifico, genero-especifico, y puntuaciones combinadas y bandas de
puntuaje para las tres Exploraciones de Carera. Tambien provee a los estudiantes un porcentaje
de estos puntuaciones. El ASVAB es un resumen de los resultados que se le provee al estudiante
con explicaciones y sugerencias para su uso.

Consejos para la Reunión de Transición


Desarolla metas que deseas que el equipo considere


Metas Post-Escolares




Metas Educativas



Metas de Empleo




El conocimiento de estos objetivos también ayudará a determinar si el estudiante necesitará un
diploma o un certificado de finalización

Reanudar el desarrollo de habilidades conocido como un resume



Metas de entrenamiento



Metas para vivir independiente

Determinar quién va a asistir a la IEP/ITP


El estudiante debe asistir porque él o ella tendrá que ayudar a tomar las decisiones
con respecto a su/sus metas



Debe de estar un especialista/coordinador de transición?

El Documento:
¿Cuál es el plan de transición y qué debería incluir?
El plan debe basarse en las necesidades, intereses y metas de su hijo y todo esto debe ser
documentado. Debe incluir servicios relacionados que va a necesitar su hijo con el fin de
cumplir con su/sus metas de transición.
Importante, debe identificar las personas responsables por las metas

•

El ITP debe contener metas post-secundarias apropiadas y medibles,
basadas en evaluaciones de transición apropiadas para la edad
relacionadas a:
• la formación de entrenamiento;
• Educación;
• empleo; y, en ciertos caso,
• habilidades de vida independiente
• También deben incluir " los servicios de transición (incluyendo cursos de
estudio) necesarios para ayudar al niño a alcanzar esas metas .

El Documento:
Metas para vivir independiente


Considere lo sigiente:
 Recursos

Comunitarios

 Identificando

recursos comunitarios

 Metas

para vivir independiente
 Mobilidad
 Transporte

 Metas

comunitarias
 Recreacion
 Relaciones Sociales

Meta par Vivir Independiente
John llamara al 911 en
caso de emergencia con
99% de actualidad

John identificara por lo
menos tres agencias
locales para accesar
durante una emergencia.

John identificara el
hospital con 90% de
actualidad

John identificara una
estacion de policia y de
bomberos con 90% de
actualidad

Metas Comunitarias

Maria desarollara
presupuesto mensual que no
excida $600

María va a escribir una lista
de las cosas que tiene que
pagar con un 90 % de
precisión . Ex. Comida o
biles, etc.
María va a desarrollar un
presupuesto basado en la
lista que ella creara con la
cantidad que debe ser
pagada en forma mensual

Servicios requeridos
Maria necesitara servicios de entrenamiento para vivir independiente

Ejemplo de Meta Vocacional
Meta #1:
Ivan será voluntario en un refugio para animales. Su trabajo
consistirá en el baño de los animales que entran en el refugio y
ayudarles con la socialización

Ivan tiene 17.5 años y es elegible para servicios del Centro
de Rehabilitacion (Department of Rehabilitation – DOR), su
meta es ser dueño de una tiendo de mascotas. Se le ha
hecho una evaluacion vocacional de parte del distrito
escolar.

Meta #2

Ivan, junto con su trabajador de caso DOR, identificará
posibles empleadores y conseguira un trabajo a
tiempo parcial en una tienda de mascotas
Meta #3
Ivan trabajará 10 horas a la semana en una tienda de
mascotas. Él se encargara del almacenamiento de la tienda y
después de 6 meses , una reunión será programada para
cambiar los objetivos

Ejemplo de Metas en el Colegio o Universidad
Meta #1
Las metas de Danny incluirán reunirse
con su consejero de la escuela. Juntos
pueden configurar y visitar las oficinas
de discapacitados en los colegios o las
universidades.

Danny tiene 17.5 años y ha decidido
que su objetivo es asistir el colegio local
o universidad. Él califca para servicios
del DOR..

Meta #2
Danny y su consejero de DOR , junto
con representantes de las
universidades, determinará el
alojamiento y servicios necesaria para
el éxito de Danny.

Meta #3
Tomara prueba de nivel, si es necesario,
y el elijira el horario de clases.

Transferencia de Derechos a la
Mayoría de Edad
Derechos se transfieren a los estudiantes a la edad de 18 años.
Transferencia de derechos a los alumnos de California a los 18 años - Sección 56041.5 del
Código de Educación de California, cuando un individuo con necesidades excepcionales llega a la
edad de 18 años, con la excepción de un individuo que ha sido determinado incompetente bajo la
ley estatal, la agencia local de educación deberá proporcionar cualquier aviso de las garantías
procesales exigidas en esta parte para el individuo y los padres del individuo. Todos los demás
derechos concedidos a los padres bajo esta parte deberán transferir a la persona con necesidades
excepcionales. La agencia local de educación notificará a la persona y el padre de la transferencia
de derechos.
Transferencia de derechos a los alumnos de California –notificación un año antes de la edad 18 Código de Educación de California 56043 (g) (3) Comenzando a más tardar un año antes de que el
alumno llegue a la edad de 18 años, el programa de educación individualizada deberá incluir una
declaración de que el alumno ha sido informada de los derechos de los alumnos bajo esta parte, si
los hubiere, que transferirá al alumno a la edad de 18 años.

No Child Left Behind?
La ley (NCLB – No Child Left Behind) Ningun Niño se Quedara
Atras autoriza la Ley de Educación Primaria y Secundaria
(ESEA) de 1965 y se expandió sobre las principales reformas,
particularmente en las áreas de las normas estatales
académicas, evaluación, rendición de cuentas, y mejorar las
escuelas.

Los principios de la ley NCLB
Responsabilidad
Opción de escuelas
Participación de los padres
Basado en investigación científicas
Maestros de Alta Calidad
Evaluaciones Estatales

Evaluaciones Estatales

Evaluaciones Estatales
California Alternate Performance Assessment (CAPA)


CAPA es administrada como parte de la
evaluacion del estado llamada Standardized
Testing and Reporting (STAR) program.
 Es

administrado a estudiantes con descapacidad
severa de aprendizaje y o cognitiva.
 El

equipo del IEP determinara si el estudiante debe tomar
el CAPA o el STAR.

Evaluaciones Estatales
Standardized Testing and Reporting (STAR)


El Programa de Informe (STAR) Pruebas
estandarizadas y , parte del sistema de prueba y
rendición de cuentas en todo el estado de California,
ayuda a medir qué tan bien los estudiantes están
aprendiendo las habilidades académicas.
El programa STAR consta de cuatro partes:
 Inglés

y Literatura (ELA)
 Matemáticas
 Ciencia
 Historia y Ciencias Sociales

California High School Exit Exam CAHSEE




California Código de Educación (EC) Sección 60850 (a), promulgada en
1999, autorizó el desarrollo del Examen de Egreso de California
(CAHSEE) . Comenzando con la clase del 2006, se exigió a los
estudiantes en las escuelas públicas de California pasar el examen
(CAHSEE) para demostrar su competencia en habilidades de nivel de
grado en lectura, escritura y matemáticas para obtener un diploma de
escuela secundaria.

El examen de (CAHSEE), anteriormente un requisito
de graduación para los estudiantes en las escuelas
públicas de California, se suspendió el 1 de enero
2016.

Diploma vs. Certificate of Rendimiento


"Diploma regular de la escuela secundaria" significa un diploma
conferido a un alumno que ha cumplido con todos los requisitos locales y
de graduación de la escuela pública . Tal como se utiliza en esta
sección, y de acuerdo con la Sección 300.102 (a) (3) (iv) del Título 34
del Código de Regulaciones federales , " diploma regular " no incluye
un título alternativo que no está totalmente alineado con los estándares
académicos del estado de California, tales como un certificado o una
credencial de Desarrollo Educativo General (GED) .

California Education Code 56026(a)

Diploma vs. Certificate de Rendimiento
▫

Un estudiante en la educación especial es elegible para un certificado o
documento de rendimiento escolar o la terminación si se cumplen los requisitos
de la subdivisión (a ) , ( b ) o ( c ) del Código de Educación de California
§56390 :
▫

(A) El individuo ha completado satisfactoriamente un curso alternativo prescrito de estudio
aprobado por la junta directiva del distrito escolar en el cual el individuo fue a la escuela
o el distrito escolar con jurisdicción sobre el individuo e identificados en su programa de
educación individualizada.

▫

(B) La persona ha cumplido satisfactoriamente sus objetivos individualizados y objetivos
del programa de educación en la escuela secundaria según lo determinado por el equipo
del IEP.

▫

(C) La persona ha atendido satisfactoriamente la escuela secundaria, participó en la
instrucción como se prescribe en su programa de educación individualizada, y ha cumplido
con los objetivos de la declaración de los servicios .
Note: Servicios de educación especial se terminará si el
estudiante se gradúa con un diploma de escuela secundaria .
La graduación con un certificado de terminación le da
derecho a una FAPE hasta los 22 años.

Salir de Educación Especial


22 años de edad
entre el comienzo de
la escuela y 31 de
Diciembre



22 años de edad
entre el 1 de enero
y el final del año
escolar

Salir al comienzo de
las vacaciones de
invierno de la
escuela
 Salida al final del
año escolar


Preguntas

