Servicios de Transición de DRS

La vida y el empleo tras completar la secundaria

3 Años antes de Graduarse
•Programar reunión con un
asesor de DRS
•Llenar la solicitud para los
servicios de DRS
•Investigar servicios
comunitarios a tu alcance

2 Años antes de Graduarse

1 Año antes de Graduarse

•Determinar tus destrezas
•Descubrir tus intereses
•Identificar carreras a tu alcance

•Aprender a hablar por ti mismo

•Desarrollar tu plan de carrera
•Conseguir experiencia laboral

Último año de Escuela
•Seguir explorando tus opciones
•Obtener empleo
•Lograr independencia
•Alcanzar tus metas

DRS recomienda a los estudiantes y a sus familias que hagan sus planes de transición por lo menos tres años antes de graduarse. Sin embargo, los
servicios de DRS son atendidos a nivel individual – según las necesidades particulares de cada alumno.

Con miras de facilitar la transición de la escuela al trabajo y a la vida
de adulto, el Departamento de Servicios de Rehabilitación (DRS, por
sus siglas en inglés) trabaja estrechamente con los proveedores de
servicios comunitarios y los estudiantes discapacitados de escuela
secundaria y sus familias.  Proveemos lo siguiente:
• Alcance comunitario y recursos
• Educación y formación
• Consultas individualizadas

El Programa de Rehabilitación Vocacional (VR, por sus siglas en inglés)
de DRS dispone de una variedad de recursos y programas de trabajo
para los estudiantes de la escuela secundaria, incluyendo:

Con el apoyo de los
servicios de DRS,
los estudiantes
pueden hacer la
transición de la
vida escolar al mundo
laboral y la vida de adulto.

•
•
•
•
•
•

Asesoría profesional
Evaluación vocacional
Opciones de entrenamiento laboral
Ayuda para conseguir y retener empleo
Asistencia tecnológica
Servicios comunitarios

El programa Postsecondary Education Rehabilitation Transition (PERT),
como parte del Wilson Workforce and Rehabilitation Center, (WWRC)
ayuda a los estudiantes a evaluar:
•
•
•
•
•

Sus destrezas vocacionales y puntos fuertes
Su nivel de independencia en asuntos de la vida cotidiana
Sus destrezas sociales e interpersonales
El grado de rehabilitación médica necesario
Su aptitud de conducir un automóvil

El WWRC ofrece servicios y programas de entrenamiento vocacional
para ayudar a personas mayores de 18 años a alcanzar sus
metas de obtener empleo y / o a perseguir una carrera. Para
más información acerca de WWRC visite wwrc.virginia.gov.
Para información acerca de DRS visite vadars.org.

www.vadars.org
facebook.com/vadars

Haz tus planes con tiempo.
Haz preguntas.
Division of Rehabilitative Services

800-552-5019

