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CAPÍTULO 1: REQUISITOS PARA LA TRANSICIÓN SECUNDARIA 

EN LA IDEA Y POLÍTICA Y PROCEDIMIENTOS DEL ESTADO DE 

OKLAHOMA  
  

Definición de Transición   

Los estudiantes con discapacidades tienen derecho a una Educación Pública Adecuada 

y Gratuita (FAPE, por sus siglas en inglés) que enfatice la educación especial y los servicios 

afines diseñados para satisfacer sus necesidades únicas y que los prepare para el empleo, la 

educación superior y la vida independiente. La Ley para la Educación de las Personas 

Discapacitadas (IDEA, por sus siglas en inglés, 2004) exige la documentación específica de la 

planificación de la transición y los servicios de transición en el Programa de Educación 

Individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) para estudiantes con discapacidades en edad de 

transición. El empleo deseado, la educación superior, la vida independiente y los resultados de 

la participación comunitaria se convierten en las metas postsecundarias que impulsan el 

proceso de planificación de la transición y el Programa de Educación Individualizado (IEP, por 

sus siglas en inglés) secundario.   

Cuándo Debe Comenzar la Educación de Transición  

La IDEA requiere que la planificación de la transición comience a más tardar en el primer 

IEP para que entre en vigencia cuando el niño cumpla 16 años y se actualice anualmente a partir 

de entonces (Ley de las Personas Discapacitadas [IDEA], 2004). 34 CFR § 300.320 (b)  

La Política de Educación Especial de Oklahoma exige que el IEP incluya servicios de 

transición secundaria que estén vigentes antes del comienzo del noveno grado del estudiante o 

al cumplir los 16 años, lo que ocurra primero, o antes si el equipo del IEP lo determina 
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apropiado, y que se actualice anualmente. Esto significa que el plan de transición debe 

desarrollarse durante el octavo grado del estudiante o antes.  

La transición de los servicios de educación especial y sus derechos es complicada. Se 

necesita tiempo para implementar los servicios y los apoyos postescolares, en especial para los 

estudiantes con necesidades de apoyo significativas y necesidades complejas. Es probable que 

algunos estudiantes utilicen los servicios de muchos organismos y se necesitará tiempo para 

determinar quién puede hacer qué y quién pagará qué. Por lo tanto, se recomienda enfáticamente 

que la planificación de la transición comience lo antes posible debido a los muchos beneficios de 

comenzar antes y la complejidad de la planificación de la transición.   

Servicios de Transición  

La IDEA define los servicios de transición secundaria como un conjunto coordinado de 

actividades para un estudiante con una discapacidad que está diseñado dentro de un proceso 

orientado a resultados. Estos servicios se enfocan en mejorar el logro académico y funcional 

del estudiante para facilitar el tránsito del estudiante de la escuela secundaria a las actividades 

postescolares (por ejemplo, educación postsecundaria, educación vocacional, empleo 

integrado, empleo con apoyo, educación continua y para adultos, servicios para adultos, vida 

independiente o participación comunitaria).  

Importancia de la Planificación de la Transición  

El proceso de planificación de la transición brinda oportunidades para que un adulto joven 

con discapacidades explore e identifique metas postescolares. También brinda a los educadores 

la oportunidad de estructurar los componentes de transición del IEP para facilitar el logro de las 

metas postescolares de los estudiantes y para facilitar el paso exitoso de la escuela preparatoria a 

la educación posterior a la secundaria, o la fuerza laboral. La educación de transición de calidad 
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mejora la probabilidad de graduarse de la escuela preparatoria y obtener resultados exitosos 

después. Los estudiantes que reciben servicios de transición adecuados y apropiados obtienen 

resultados postescolares más positivos (Test et al. 2009; Landmark y Zhang, 2012; Mazzotti, 

Rowe, Cameto, Test y Morningstar, 2013). Además, los estudiantes que reciben servicios de 

transición satisfactorios tienen más probabilidades de conseguir un empleo, ir a la universidad y 

vivir una vida independiente (Mazzotti et al., 2013; Test et al., 2009). La planificación exitosa de la 

transición requiere el apoyo de múltiples fuentes para que el estudiante y su familia puedan tomar 

decisiones, desarrollar conexiones y acceder a los servicios antes de terminar la escuela 

preparatoria.  

Indicadores de la Transición Secundaria  

Los indicadores son medidas de cumplimiento y efectividad de la implementación estatal de 

la Ley para la Educación de Personas Discapacitadas (IDEA), Parte B. La IDEA requiere que cada 

estado desarrolle un plan de desempeño estatal/informe de desempeño anual (SPP/APR, por sus 

siglas en inglés) que evalúe los esfuerzos del estado para implementar la IDEA. La Planificación de 

Transición Secundaria es tan importante para el éxito de los estudiantes que tiene cuatro 

indicadores.  

A continuación, se encuentran las mediciones de los indicadores relacionados con la transición:  

• Indicador 1: Porcentajes de Graduación | "Porcentaje de jóvenes con IEP que se gradúan de 

la escuela preparatoria con un diploma regular".  

• Indicador 2: Tasas de Abandono | "Porcentaje de jóvenes con IEP que abandonan la 

escuela preparatoria".  

• Indicador 13: Metas Postescolares de Transición en el IEP | "Porcentaje de jóvenes de 16 

años o más con un IEP que incluye metas coordinadas, medibles y anuales del IEP y 

https://sites.ed.gov/idea/spp-apr/
https://sites.ed.gov/idea/spp-apr/
https://sites.ed.gov/idea/spp-apr/
https://sites.ed.gov/idea/spp-apr/
https://sites.ed.gov/idea/spp-apr/
http://project10.info/DPage.php?ID=208
http://project10.info/DPage.php?ID=208
http://project10.info/DPage.php?ID=208
http://project10.info/DPage.php?ID=208
http://project10.info/DPage.php?ID=211
http://project10.info/DPage.php?ID=211
http://project10.info/DPage.php?ID=211
http://project10.info/DPage.php?ID=211
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servicios de transición que permitirán razonablemente al estudiante alcanzar las metas 

postsecundarias".  

• Indicador 14: Participación en Entornos Postsecundarios | "Porcentaje de jóvenes que 

tenían IEP, que ya no están en la escuela preparatoria y que han tenido un empleo 

competitivo, se inscribieron en algún tipo de escuela postsecundaria, o ambos, dentro de un 

año de haber terminado la escuela preparatoria".  

Más Información sobre el Indicador 14: Resultados Postescolares  

Para ayudar a mejorar la programación escolar y el apoyo a los futuros estudiantes en las 

escuelas de Oklahoma, la Secretaría Estatal de Educación de Oklahoma, Servicios de 

Educación Especial (OSDE-SES, por sus siglas en inglés) encuesta anualmente a los que salen 

un año después de graduarse, de abandonar los estudios o de superar la edad e informa los 

siguientes datos a los Programas de la Oficina de Educación Especial de EE. UU. (OSEP, por 

sus siglas en inglés):  

Porcentaje de jóvenes que ya no están en la escuela secundaria y tenían IEP vigentes en el 

momento en que terminaron la escuela y estaban:  

A. Inscritos en educación superior dentro de un año de dejar la escuela preparatoria.  

B. Inscritos en educación superior o empleados de manera competitiva dentro de un año de 

dejar la escuela preparatoria.  

C. Inscritos en educación superior o en algún otro programa de capacitación o educación 

postsecundaria, o empleados de manera competitiva o en algún otro empleo dentro de un 

año de dejar la escuela preparatoria".  

Es importante contar con un alto porcentaje de personas que salieron que participen de la 

encuesta para garantizar que los datos sean de buena calidad para que puedan usarse para 

informar la toma de decisiones con respecto a los programas de transición de alta calidad.   

http://project10.info/DPage.php?ID=212
http://project10.info/DPage.php?ID=212
http://project10.info/DPage.php?ID=212
http://project10.info/DPage.php?ID=212
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• Los distritos y los Maestros pueden ayudar al realizar lo siguiente:  

o Actualizar la información de contacto de sus estudiantes y familias (nombre, apellido, 

dirección, número de teléfono con código de área y un correo electrónico duradero). La 

información de contacto debe actualizarse en el sistema local de información 

estudiantil en la reunión de salida del estudiante o cuando se le entrega el Resumen 

de Rendimiento y la Notificación por Escrito. Agregar nueva información de contacto 

del estudiante al EDPlan que puede no estar disponible en el sistema de información 

estudiantil, como la dirección de correo electrónico, la dirección del estudiante o el 

teléfono celular. Descubrir la mejor manera de poder comunicarse con el estudiante.   

o Proporcionar a los estudiantes y a sus familias la información de los Resultados 

Postescolares acerca de la próxima encuesta que se enviará un año después de que 

hayan dejado la escuela y alentarlos a participar en dicha encuesta.  

o Entrevistar a sus propios estudiantes que salen de la escuela para obtener las tasas de 

respuesta más altas. ¡Es más probable que los estudiantes respondan a alguien que 

conocen!  

La Planificación de la Transición Incluye las Necesidades de Tecnología 

Auxiliar (AT)  

Los planes de transición abordan las necesidades de tecnología auxiliar del estudiante 

(cuando corresponda), que incluyen las funciones y las necesidades de capacitación de los 

miembros del equipo, los pasos posteriores en el uso de tecnología auxiliar y el seguimiento 

después de la transición (Bowser et al., 2015). El documento Assistive Technology and Transition 

de Canfield y Reed es un recurso excelente para guiar al equipo del IEP a través de la creación de 

un plan de transición sólido que incluya tecnología auxiliar (Canfield y Reed, 2001).  
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Cómo Desarrollar un Plan de Transición Secundaria Eficaz y Compatible  

Para garantizar el cumplimiento de los requisitos de transición secundaria de la IDEA, la 

Oficina de Servicios de Educación Especial de la Secretaría Estatal de Educación de Oklahoma 

(OSDE-SES, por sus siglas en inglés) utiliza el Lista de Verificación del Indicador 13. Los requisitos 

del Indicador 13 de la IDEA, las políticas y los procedimientos de Oklahoma y las mejores prácticas 

para desarrollar un plan de transición secundaria compatible y eficaz se explican a continuación.  

 

Preparación para la Reunión de Transición del IEP  

Antes de la reunión del IEP, se deberá recopilar información para ayudar a tomar decisiones 

informadas. Los equipos del IEP deberán saber y comprender lo siguiente:  

• Resultados de evaluaciones de transición apropiadas para la edad para el desarrollo de las 

metas, y servicios de transición   

• Cursos disponibles hasta la graduación  

• Fortalezas, preferencias, intereses y necesidades específicas de transición del estudiante  

• Si el estudiante está usando tecnología auxiliar, cómo la seguirá usando después de la 

graduación  

• Diferentes opciones académicas para el estudiante para garantizar un entorno escolar de 

restricción mínima (LRE, por sus siglas en inglés)  

• Opciones disponibles en universidades, institutos superiores, centros tecnológicos 

profesionales  

• Oportunidades laborales que coincidan con los intereses y las habilidades del estudiante en 

la comunidad o la escuela (observación de profesionales, estudio laboral, capacitación para 

adaptarse al trabajo, pasantías, etc.).  

https://transitionta.org/wp-content/uploads/docs/NSTTAC_ChecklistFormA.pdf
https://transitionta.org/wp-content/uploads/docs/NSTTAC_ChecklistFormA.pdf
https://transitionta.org/wp-content/uploads/docs/NSTTAC_ChecklistFormA.pdf
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Notificación de la Reunión  

Cuando los miembros del equipo del IEP analicen la educación de transición secundaria, la 

Notificación de la Reunión (denominada OK-Meeting Invitation en EDPlan) deberá incluir lo 

siguiente:   

• La consideración de los servicios de transición necesarios (marque esta casilla en la 

invitación).   

• Una indicación de que el estudiante está invitado a asistir a la reunión; incluya su nombre en 

el formulario de Notificación de la Reunión.   

• El cargo del miembro del personal o el organismo que pueden ser responsables de 

pagar/brindar servicios de transición entre los participantes enumerados en el formulario.   

Vínculos entre Entidades  

Los estudiantes con discapacidades pueden necesitar apoyo durante la edad adulta o como 

parte de su transición de la escuela preparatoria a la edad adulta. Por lo tanto, con el 

consentimiento previo de los padres (o el consentimiento del estudiante si tiene 18 años), la LEA 

debe invitar a un representante de cualquier organismo participante que probablemente sea 

responsable de proporcionar o pagar los servicios de transición (34 CFR § 300.321). Las mejores 

prácticas sugieren realizar reuniones de planificación de la transición en la escuela intermedia o 

incluso antes para los estudiantes que puedan necesitar apoyo adicional después de la escuela 

preparatoria.  

El Departamento de Servicios de Discapacidades del Desarrollo (DDS, por sus siglas en 

inglés) de Oklahoma atiende a personas de tres años en adelante que tienen un diagnóstico 

primario de discapacidad intelectual. Los estudiantes que requieran apoyo del DDS deben 

comenzar el proceso de solicitud temprano para aumentar la probabilidad de obtener ciertos 

servicios al finalizar la escuela preparatoria. Las familias y los estudiantes deben ser conscientes de 

https://www.ecfr.gov/current/title-34/subtitle-B/chapter-III/part-300/subpart-D/subject-group-ECFR28b07e67452ed7a/section-300.321
https://www.ecfr.gov/current/title-34/subtitle-B/chapter-III/part-300/subpart-D/subject-group-ECFR28b07e67452ed7a/section-300.321
https://www.ecfr.gov/current/title-34/subtitle-B/chapter-III/part-300/subpart-D/subject-group-ECFR28b07e67452ed7a/section-300.321
https://www.ecfr.gov/current/title-34/subtitle-B/chapter-III/part-300/subpart-D/subject-group-ECFR28b07e67452ed7a/section-300.321
https://www.ecfr.gov/current/title-34/subtitle-B/chapter-III/part-300/subpart-D/subject-group-ECFR28b07e67452ed7a/section-300.321
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este proceso y se les anima a inscribirse cuando el niño tiene tan solo tres años debido a las listas 

de espera actuales. Para obtener más información sobre los servicios del DDS y la lista de espera, 

visite los sitios web del DDS y la Lista de Espera del DDS . También puede comunicarse con un 

trabajador de admisión en su área visitando la Información de Contacto de la Oficina del DDS del 

Área.  

El Consejo de Rehabilitación de Oklahoma (ORC, por sus siglas en inglés), la Secretaría de 

Servicios de Rehabilitación de Oklahoma (OKDRS, por sus siglas en inglés) y la OSDE-SES 

reconocen la importancia de comenzar la planificación de la transición temprano, por lo que 

desarrollaron carpetas de planificación de transición para la escuela primaria, la escuela intermedia 

y la escuela preparatoria para ayudar a los estudiantes y sus familias a prepararse para la vida 

después de la escuela preparatoria. Estas carpetas están disponibles en versiones electrónicas e 

impresas y son totalmente accesibles. Se alienta a los estudiantes, los padres y los miembros del 

equipo del IEP a utilizar las carpetas de planificación de transición de la escuela primaria, la escuela 

intermedia y la escuela preparatoria para acceder a los recursos y los servicios de la comunidad. 

Las carpetas electrónicas están disponibles en la página web Transición de la OKDRS y la página 

web Transición Secundaria  de la OSDE-SES . Las copias impresas también están disponibles con 

el consejero de su OKDRS local. Consulte el Capítulo 5: Éxito Postsecundario para obtener más 

información sobre otros socios externos (OKDRS, Career Tech, Servicios de Salud Mental, etc.).   

Consentimiento Necesario para que el Personal del Organismo Asista a la 

Reunión del IEP  

Al utilizar el formulario de Consentimiento de los Padres en EDPlan, la escuela deberá 

obtener el consentimiento de los padres por escrito (o el consentimiento del estudiante si ha 

alcanzado la mayoría de edad) antes de que un representante de la comunidad pueda asistir a la 

reunión del IEP. Esto puede incluir un consejero de la OKDRS, un consejero profesional autorizado 

https://oklahoma.gov/okdhs/services/dd/developmental-disabilities-services.html
https://oklahoma.gov/okdhs/services/dd/developmental-disabilities-services.html
https://www.ourokdhs.org/s/dds-waivers
https://www.ourokdhs.org/s/dds-waivers
https://oklahoma.gov/okdhs/services/dd/areacontactinfo.html
https://oklahoma.gov/okdhs/services/dd/areacontactinfo.html
https://oklahoma.gov/okdhs/services/dd/areacontactinfo.html
https://oklahoma.gov/okdhs/services/dd/areacontactinfo.html
https://oklahoma.gov/okdhs/services/dd/areacontactinfo.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://sde.ok.gov/secondary-transition
https://sde.ok.gov/secondary-transition
https://sde.ok.gov/secondary-transition
https://sde.ok.gov/secondary-transition
https://sde.ok.gov/secondary-transition
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u otro proveedor de salud mental, un instructor o un representante de Career Technology, un 

proveedor de servicios comunitarios u otra persona. La duración del consentimiento para que un 

representante del organismo asista a las reuniones del IEP de un estudiante puede ser para una 

reunión específica del IEP o puede durar hasta un año. El formulario de consentimiento de los 

padres firmado debe mantenerse en el archivo confidencial del estudiante. También se recomienda 

añadir el consentimiento de los padres firmado en EDPlan.  

Estudiantes que Asisten a una Reunión del IEP  

Los estudiantes en edad de transición deben ser invitados a asistir a su reunión de transición 

del IEP (Ley de las Personas Discapacitadas [IDEA], 2004). 34 CFR § 300.321. Se debe informar a 

los estudiantes sobre la terminología, las funciones del equipo del IEP y los procedimientos antes 

de asistir y participar en la reunión del IEP. El equipo del IEP debe tomar medidas para garantizar 

que se escuche la opinión del estudiante y que la reunión sea una experiencia positiva.   

Sugerencias de Mejores Prácticas  

La participación activa de los estudiantes en el proceso del IEP está relacionada con mejores 

índices de empleo y participación en la educación postsecundaria después de la graduación de la 

escuela preparatoria. El Proyecto I’m Determined, patrocinado por la Secretaría de Educación de 

Virginia, ofrece lecciones sistemáticas para enseñar a los estudiantes a participar en la escritura y 

luego presentar su página de Rendimiento Académico Actual en la reunión del IEP. Consulte el 

Capítulo 3: Mejores Prácticas para la Educación de Transición en la Enseñanza para obtener más 

información sobre más estrategias para aumentar la participación de los estudiantes.  

Celebrar una Reunión Sin que el Estudiante Esté Presente  

Si el estudiante ha sido invitado a asistir a la reunión del IEP de transición, pero se niega a 

asistir, la reunión puede continuar si se han tomado medidas para obtener información del 

estudiante. El equipo debe documentar las preferencias y los intereses del estudiante en el IEP.  

https://www.imdetermined.org/
https://www.imdetermined.org/
https://www.imdetermined.org/
https://www.imdetermined.org/
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Evaluaciones de Transición Apropiadas para la Edad  

Las evaluaciones de transición representan una práctica educativa de transición esencial 

para los estudiantes con discapacidades. Las evaluaciones de transición, cuando se usan de 

manera efectiva, conducen a los estudiantes de la incertidumbre postescolar a un plan de transición 

bien desarrollado para lograr metas postsecundarias (Leconte, 2006). IDEA 2004 requiere metas 

postsecundarias medibles apropiadas basadas en evaluaciones de transición apropiadas para la 

edad relacionadas con Educación/Capacitación, Empleo y, cuando corresponda, Aptitudes 

Necesarias para la Vida Independiente (Menchetti, 2008). Oklahoma también considera el área de 

Participación Comunitaria, cuando corresponde, para asegurar que las personas con 

discapacidades vivan su vida de la mejor manera. Las evaluaciones de transición ayudan a los 

adultos jóvenes a tomar decisiones informadas sobre sus metas postsecundarias de transición, así 

como a ayudar en el desarrollo de los objetivos y los servicios anuales de transición del IEP. Los 

estudiantes deben participar en evaluaciones de transición apropiadas para su edad cada año.  Las 

evaluaciones de transición deben ser variadas y facilitar el desarrollo de metas y servicios de 

transición. La evaluación de transición es un proceso continuo de recopilación de datos sobre el 

individuo:  

• Fortalezas (en qué es bueno)  

• Preferencias (cómo aprende mejor, qué elige)  

• Intereses (qué le gusta hacer)  

• Necesidades (qué habilidades de transición necesita que se le enseñe; estas se convertirán 

en las metas anuales de transición).  

Los resultados de las evaluaciones de transición actuales son una parte integral de los 

Niveles Presentes de Logro Académico y Desempeño Funcional (PLAAFP, por sus siglas en 

inglés), que describe el nivel en el que los estudiantes están trabajando académica y 
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funcionalmente. El IEP debe incluir las fortalezas, las preferencias, los intereses y las 

necesidades de transición específicas del estudiante identificadas mediante evaluaciones de 

transición apropiadas para la edad. Los resultados de estas evaluaciones proporcionan la siguiente 

información vital:   

1. La tasa de progreso de los estudiantes para alcanzar las metas postsecundarias  

2. Datos para respaldar las actualizaciones necesarias de las metas postsecundarias 

existentes  

3. Datos para ayudar en el desarrollo de metas de transición anuales, servicios de 

transición/actividades coordinadas y curso de estudio.  

Todos los estudiantes deben ser evaluados en las áreas de Educación/Capacitación y Empleo. Es 

apropiado evaluar la Vida Independiente y la Participación Comunitaria cuando el estudiante está 

participando en la evaluación alternativa debido a deficiencias significativas en el comportamiento 

adaptativo y la necesidad permanente de un amplio apoyo familiar/comunitario. Consulte la Lista de 

Verificación de Criterios para Evaluar a Estudiantes con Discapacidades en Evaluaciones 

Alternativas para obtener más información. Sin embargo, también se recomienda evaluar a todos 

los estudiantes en todas las áreas —Educación/Capacitación, Empleo, Vida Independiente y 

Participación Comunitaria— para determinar la necesidad de metas y servicios.  

Permiso de los Padres para Administrar la Evaluación de Transición  

Las evaluaciones de transición son una práctica habitual de instrucción de educación 

especial y, por lo general, no se utilizan para determinar la idoneidad para los servicios. Por lo 

tanto, las evaluaciones de transición no requieren el permiso de los padres antes de su uso. Sin 

embargo, la notificación a los padres de las evaluaciones de transición pendientes aumentará la 

probabilidad de que los padres participen en el proceso, ya que muchas evaluaciones de transición 

tienen versiones para padres, educadores y estudiantes.  

https://sde.ok.gov/assessment
https://sde.ok.gov/assessment
https://sde.ok.gov/assessment
https://sde.ok.gov/assessment
https://sde.ok.gov/assessment
https://sde.ok.gov/assessment
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Cómo Documentar los Resultados de la Evaluación de Transición como parte de los PLAAFP  

Los resultados de las evaluaciones de transición se ingresan en la sección Evaluación Actual 

del IEP. Los resultados también se resumen en la sección Lista de Fortalezas, Preferencias, 

Intereses y Necesidades Basadas en los Niveles Actuales de Desempeño y Evaluaciones de 

Transición Apropiadas para la Edad del Plan de Servicios de Transición. Para facilitar la 

comprensión y la toma de decisiones, los resultados de la evaluación de la transición deben 

incluirse en un lenguaje y una forma que los padres y los adultos jóvenes entiendan. El siguiente 

ejemplo resume los resultados de la evaluación de Autodeterminación de la American Institutes for 

Research (AIR), una evaluación de autodeterminación de uso común.   

• Resultados de la evaluación actual. Los resultados de la evaluación actual proporcionan 

una indicación del progreso de los estudiantes para alcanzar sus metas postsecundarias.  

o Declaración de ejemplo de evaluación actual. Bill obtuvo una puntuación general de 

autodeterminación del 48% según lo medido en la Escala de Autodeterminación de 

AIR, Versión para Educadores.   

• Declaraciones objetivas. Las declaraciones objetivas basadas en los resultados de las 

evaluaciones de transición describirán cómo la discapacidad del estudiante afecta la 

participación en las actividades de instrucción de transición secundaria relacionadas con el 

logro de las metas postsecundarias. El siguiente ejemplo muestra cómo se hace esto 

utilizando los resultados de una evaluación de autodeterminación.  

o Ejemplo de declaración objetiva. Bill posee el 48% de las habilidades generales de 

autodeterminación medidas en esta evaluación. Tiene muchas más oportunidades en 

el hogar para desarrollar y utilizar sus habilidades de autodeterminación que en la 

escuela. Necesita mayores oportunidades en la escuela y en el hogar para desarrollar 
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y dominar habilidades adicionales de autodeterminación que le permitan alcanzar sus 

metas postescolares de educación y empleo.   

• Fortalezas. Las fortalezas obtenidas de las evaluaciones de transición se enumeran en las 

secciones Fortalezas, Preferencias, Intereses y Necesidades Basadas en los Niveles 

Actuales de Desempeño y Evaluaciones de Transición Apropiadas para la Edad del Plan de 

Servicios de Transición. Identifique las fortalezas que facilitarán el éxito en las actividades de 

educación de transición y en el logro de las metas anuales de transición.   

o Ejemplo de declaración de fortalezas. Bill conoce sus propias habilidades y 

limitaciones y puede expresarlas en los momentos apropiados. También puede 

establecer metas a corto plazo y puede cambiar su plan según sea necesario para 

alcanzar sus metas a corto plazo.   

• Efectos previstos. Describa el impacto de las fortalezas de transición identificadas en la 

participación en actividades de educación de transición y el logro de las metas anuales de 

transición.   

o Ejemplo de declaración de efecto previsto. Las habilidades de hacer valer sus derechos 

de Bill le permitirán solicitar adaptaciones para las pruebas si no se proporcionan 

automáticamente en sus clases de educación general.   

• Preocupaciones de los padres por mejorar la educación del niño. Mientras se analizan 

las necesidades de educación de transición, identifique cualquier inquietud específica o meta 

específica que los padres y los estudiantes tengan sobre la mejora de los servicios y las 

oportunidades de educación de transición.   

o Ejemplo de inquietudes de los padres. Mamá quiere asegurarse de que Bill identifique 

un interés profesional a fin de que se puedan hacer planes para que adquiera la 
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educación y la experiencia necesarias para obtener un trabajo que pague un salario 

digno y tenga beneficios.   

 

Tipos de Evaluaciones   

Las evaluaciones de transición pueden ser formales o informales. Las evaluaciones formales 

tienen validez y confiabilidad. Validez significa que la evaluación es precisa y mide lo que se 

supone que debe medir. Confiabilidad significa que la evaluación arroja resultados consecuentes a 

lo largo del tiempo. Las evaluaciones formales incluyen pruebas de rendimiento, evaluaciones de 

autodeterminación, pruebas de aptitud y escalas de comportamiento adaptativo. Las evaluaciones 

informales incluyen entrevistas, cuestionarios, observación e inventarios de planificación de 

transición.  

Prince et al. (2014) recomiendan utilizar al menos una evaluación formal como parte de la batería 

de evaluación del estudiante. Si las evaluaciones de transición coinciden con las habilidades del 

estudiante, pueden ser en formato de papel y lápiz, basadas en la comunidad o en línea.   

A continuación, se enumeran varias evaluaciones de transición que se pueden usar para 

evaluar las áreas generales de Educación/Capacitación, Empleo, Vida Independiente y 

Participación Comunitaria. Las evaluaciones formales están en negrita. La mayoría de las 

evaluaciones son gratuitas, pero si hay un costo, se indica con un signo de dólar ($). Para obtener 

más información sobre las evaluaciones de transición, consulte los módulos de Evaluaciones de 

Transición de OSDE en Pepper (ubicados en EDPlan) y el Kit de Herramientas de Evaluación de 

Transición.   

Educación/Capacitación  

Las evaluaciones de Educación/Capacitación miden las fortalezas académicas, las 

necesidades educativas y las habilidades de comunicación de los estudiantes. Los resultados se 

https://transitionta.org/category/resource/toolkit/?meta_key=eri_post_view_count&orderby=meta_value_num&choice=views
https://transitionta.org/category/resource/toolkit/?meta_key=eri_post_view_count&orderby=meta_value_num&choice=views
https://transitionta.org/category/resource/toolkit/?meta_key=eri_post_view_count&orderby=meta_value_num&choice=views
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pueden usar para determinar la instrucción adecuada, informar las decisiones educativas y de 

capacitación laboral, medir el progreso de los estudiantes e identificar futuras metas educativas y 

de capacitación laboral. Las evaluaciones con un asterisco (*) pueden ser un requisito del distrito 

para la Planificación Académica Profesional Individual (ICAP, por sus siglas en inglés).  

• ACT*  

• Puntos de referencia del distrito, medidas basadas en el plan de estudios, medidas basadas 

en estándares $ (Unique Learning System, easyCBM, Moby Max, IXL, STAR, etc.)   

• Escalas de Calificación de Transición (TRS, por sus siglas en inglés) $ (anteriormente 

Evaluaciones de Transición de Enderle-Severson) (Educación/Capacitación, Empleo, Vida 

Independiente, Participación Comunitaria) o TRS 1.0 reemplaza a ESTR-J (discapacidades 

leves)  

o TRS 2.0 reemplaza a ESTR-III (necesidades de apoyo moderadas a significativas)  

o TRS 3.0 reemplaza a ESTR-S (necesidades de apoyo generalizadas y a largo plazo)  

• Guía Landmark para Evaluar la Preparación para la Universidad  

• SAT*  

Empleo  

Las evaluaciones de intereses ayudan a los estudiantes a explorar carreras al proporcionar 

un conjunto reducido de dominios profesionales para que los estudiantes los consideren. Las 

evaluaciones de habilidades vocacionales brindan a los estudiantes un medio para hacer coincidir 

sus habilidades con los requisitos del trabajo. Las evaluaciones con un asterisco (*) pueden ser un 

requisito del distrito para la ICAP.  

• Conjuntos Vocacionales  

https://www.act.org/
https://www.act.org/
https://estr.net/index.cfm
https://estr.net/index.cfm
https://nextsteps-nh.org/wp-content/uploads/2020/06/college-readiness_assessment-Landmark-Guide.pdf
https://nextsteps-nh.org/wp-content/uploads/2020/06/college-readiness_assessment-Landmark-Guide.pdf
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat
https://careertech.org/sites/default/files/StudentInterestSurvey-English.pdf
https://careertech.org/sites/default/files/StudentInterestSurvey-English.pdf
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• Evaluación de Aptitudes Necesarias para la Vida Laboral (ELSA, por sus siglas en inglés) 

(también se puede utilizar para Educación/Capacitación y Vida Independiente).  

• Medida de Evaluación del Ambiente del Trabajo (E-Jam). El propósito de esta evaluación es 

determinar la adecuación del estudiante al trabajo, así como las adaptaciones que podrían 

hacerse para promover el éxito del estudiante en el trabajo o identificar las habilidades 

necesarias para realizar el trabajo correctamente.  

• OK Career Guide* (también se puede utilizar para Educación/Capacitación). Contiene la 

Evaluación de Intereses Profesionales de Kuder, la Evaluación de Confianza en las 

Habilidades de Kuder y el Inventario de Valores Laborales de Super  

• OK College Start* (también se puede utilizar para Educación/Capacitación). Contiene el 

Perfil de Intereses, la Encuesta de Conjuntos Vocacionales, la Encuesta de Habilidades 

Básicas, la Lista de Verificación de Habilidades Transferibles, el Clasificador de Valores 

Laborales y la Clave Profesional  

• O*Net: Perfil de Interés My Next Move  

• Cuestionario Profesional con Fotografías (para estudiantes con bajo nivel de lectura o 

estudiantes más jóvenes)  

• RIASEC (basado en el Código de Holland)  

• Claves del Trabajo  

Herramientas de Exploración Profesional  

Las herramientas de exploración profesional pueden ayudar a los estudiantes a comprender 

la relación entre la escuela y la carrera de manera que se mantengan motivados para graduarse 

con las habilidades que necesitarán para el futuro.  

● Jobtimize  

https://www.ocali.org/up_doc/ELSA-For-Families-01052021.pdf
https://www.ocali.org/up_doc/ELSA-For-Families-01052021.pdf
https://www.transitioncoalition.org/wp-content/uploads/2015/01/E-Jam_final1208291707.pdf
https://www.transitioncoalition.org/wp-content/uploads/2015/01/E-Jam_final1208291707.pdf
https://www.transitioncoalition.org/wp-content/uploads/2015/01/E-Jam_final1208291707.pdf
https://www.transitioncoalition.org/wp-content/uploads/2015/01/E-Jam_final1208291707.pdf
https://okcareerguide.kuder.com/landing-page
https://okcareerguide.kuder.com/landing-page
https://www.okcollegestart.org/
https://www.okcollegestart.org/
https://www.mynextmove.org/explore/ip
https://www.mynextmove.org/explore/ip
https://www.truity.com/test/photo-career-quiz
https://www.truity.com/test/photo-career-quiz
https://www.hawaiipublicschools.org/DOE%20Forms/CTE/RIASEC.pdf
https://www.hawaiipublicschools.org/DOE%20Forms/CTE/RIASEC.pdf
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/workkeys-for-employers/assessments.html
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/workkeys-for-employers/assessments.html
https://jobtimize.com/
https://jobtimize.com/
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● EnvisionIT (plan de estudios de preparación universitaria y profesional basado en evidencia, 

alineado con los estándares)  

● O*NET  

● Herramienta Roadtrip Nation para Explorar y Planificar  

● STEM Careers Coalition: Exploración Profesional  

Evaluaciones de Autodeterminación  

Los estudiantes con niveles más altos de habilidades de autodeterminación tienen mejores 

resultados postescolares. Estas evaluaciones identifican las habilidades y las necesidades de 

autodeterminación de los estudiantes, y algunas examinan oportunidades en el hogar y la escuela 

para desarrollar habilidades de autodeterminación. Los resultados de las evaluaciones de 

autodeterminación se pueden usar para desarrollar metas de transición anuales en las áreas de 

Educación/Capacitación, Empleo y, en algunos casos,  

Vida Independiente y Participación Comunitaria.   

• Escala de Autodeterminación AIR   

• Lista de Autodeterminación-Autoevaluación del Estudiante   

• Inventario de Autodeterminación (SDI, por sus siglas en inglés). El SDI contiene una 

Guía de Informe del Estudiante del SDI muy útil que les dará más información a los 

estudiantes sobre lo que significa su puntaje en el Inventario de Autodeterminación y cómo 

pueden usarlo en su vida.  

• Evaluación de Transición y Generador de Metas-Escuela Preparatoria (TAGG-HS) $  

Vida Independiente y Participación Comunitaria  

Estas evaluaciones identifican las fortalezas y las necesidades de los estudiantes en las 

habilidades necesarias para vivir en casa con los padres, en la comunidad o para acceder a los 

servicios comunitarios. Las áreas para considerar incluyen: Aptitudes Necesarias para la Vida 

https://nisonger.osu.edu/research/envision-it/what-is-envisionit/
https://nisonger.osu.edu/research/envision-it/what-is-envisionit/
https://www.onetonline.org/
https://www.onetonline.org/
https://roadtripnation.com/
https://roadtripnation.com/
https://stemcareerscoalition.org/
https://stemcareerscoalition.org/
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/self-determination-assessment-tools/air-self-determination-assessment
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/self-determination-assessment-tools/air-self-determination-assessment
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/self-determination-assessment-tools/air-self-determination-assessment
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/self-determination-assessment-tools/air-self-determination-assessment
https://www.imdetermined.org/wp-content/uploads/2021/04/selfdeterminationcheckliststudentself-assessment.pdf
https://www.imdetermined.org/wp-content/uploads/2021/04/selfdeterminationcheckliststudentself-assessment.pdf
https://www.imdetermined.org/wp-content/uploads/2021/04/selfdeterminationcheckliststudentself-assessment.pdf
https://www.imdetermined.org/wp-content/uploads/2021/04/selfdeterminationcheckliststudentself-assessment.pdf
https://www.imdetermined.org/wp-content/uploads/2021/04/selfdeterminationcheckliststudentself-assessment.pdf
https://www.imdetermined.org/wp-content/uploads/2021/04/selfdeterminationcheckliststudentself-assessment.pdf
https://www.imdetermined.org/wp-content/uploads/2021/04/selfdeterminationcheckliststudentself-assessment.pdf
https://www.imdetermined.org/wp-content/uploads/2021/04/selfdeterminationcheckliststudentself-assessment.pdf
https://selfdetermination.ku.edu/homepage/assessments/
https://selfdetermination.ku.edu/homepage/assessments/
https://selfdetermination.ku.edu/homepage/assessments/
https://selfdetermination.ku.edu/homepage/assessments/
https://sdiprdwb.ku.edu/SDI_Student_Report_Guide.pdf
https://sdiprdwb.ku.edu/SDI_Student_Report_Guide.pdf
https://sdiprdwb.ku.edu/SDI_Student_Report_Guide.pdf
https://sdiprdwb.ku.edu/SDI_Student_Report_Guide.pdf
https://tagg.ou.edu/tagg/
https://tagg.ou.edu/tagg/
https://tagg.ou.edu/tagg/
https://tagg.ou.edu/tagg/
https://tagg.ou.edu/tagg/
https://tagg.ou.edu/tagg/
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Cotidiana, Gestión Financiera/de Ingresos, Salud, Ocio/Recreación, Vínculos, Aptitudes Sociales, 

Transporte/Movilidad.  

• Casey Life Skills (también se puede usar para Educación/Capacitación, Empleo y 

Participación Comunitaria). Hay varias evaluaciones dentro de Casey Life Skills, que 

incluyen escuela primaria, escuela intermedia, jóvenes sin hogar, indoamericanos y más.  

• Herramienta de Evaluación de Habilidades Basadas en la Comunidad-Autism Speaks, 

desarrollado para estudiantes con autismo.  

• Inventario de Aptitudes Necesarias para la Vida Diaria  

• Análisis de Tareas  

• Análisis de Tareas (Módulos de Internet para Autismo)  

Evaluaciones Informales para la Planificación de la Transición  

Las evaluaciones de transición informales incluyen entrevistas, cuestionarios, listas de 

verificación y más. Si bien no se recomienda utilizar únicamente evaluaciones informales, pueden 

ayudar a los equipos a recopilar información sobre las fortalezas, las preferencias, los intereses y 

las necesidades de los estudiantes. También son útiles para comprender mejor la perspectiva de la 

familia y la visión futura de su hijo. Pueden usarse para Educación/Capacitación, Empleo,  Vida 

Independiente o Participación Comunitaria, según la evaluación.  

• Inventario de Planificación de Transición-2 Libro Informal. Esta es una colección de 

evaluaciones informales para evaluar las áreas de Educación/Capacitación, Empleo, Vida 

Independiente, Aptitudes Necesarias para la Vida Cotidiana, Participación Comunitaria, 

Administración Financiera/de Ingresos, Salud, Ocio/Recreación, Vínculos, Aptitudes Sociales, 

Transporte/Movilidad y Capacitación Vocacional. Las copias usadas se pueden encontrar 

buscando en Google "Libro Informal de Inventario de Planificación de Transición".  

Herramientas de Ciudadanía Digital  

https://caseylifeskills.secure.force.com/
https://caseylifeskills.secure.force.com/
https://www.autismspeaks.org/tool-kit/community-based-skills-assessment
https://www.autismspeaks.org/tool-kit/community-based-skills-assessment
https://www.autismspeaks.org/tool-kit/community-based-skills-assessment
https://www.autismspeaks.org/tool-kit/community-based-skills-assessment
https://www.autismspeaks.org/tool-kit/community-based-skills-assessment
https://www.autismspeaks.org/tool-kit/community-based-skills-assessment
https://transitioncoalition.org/blog/assessment-review/life-skills-inventory-independent-living-skills-assessment-tool/
https://transitioncoalition.org/blog/assessment-review/life-skills-inventory-independent-living-skills-assessment-tool/
https://www.n2y.com/blog/teach-life-skills-with-task-analysis/
https://www.n2y.com/blog/teach-life-skills-with-task-analysis/
https://autisminternetmodules.org/
https://autisminternetmodules.org/
https://www.proedinc.com/Products/14376/informal-assessments-for-transition-planningsecond-editionebook.aspx
https://www.proedinc.com/Products/14376/informal-assessments-for-transition-planningsecond-editionebook.aspx
https://www.proedinc.com/Products/14376/informal-assessments-for-transition-planningsecond-editionebook.aspx
https://www.proedinc.com/Products/14376/informal-assessments-for-transition-planningsecond-editionebook.aspx
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Las herramientas de seguridad en Internet enseñan a los estudiantes a usar la tecnología de 

manera segura y responsable.  

Consulte la página 61 para obtener más información sobre Tecnología y Ciudadanía Digital.  

• Be Internet Awesome  

Planificación Centrada en la Persona  

La planificación centrada en la persona (PCP, por sus siglas en inglés) es un proceso que 

ayuda a los estudiantes con discapacidades a planificar su futuro al tiempo que promueve la 

autodeterminación. La PCP es una estrategia de planificación maravillosa para todos los 

estudiantes con discapacidades, pero puede ser especialmente beneficiosa para los estudiantes 

con discapacidades más significativas que necesitan una alternativa a los enfoques tradicionales 

para transmitir sus fortalezas, preferencias, intereses y necesidades. Por lo general, un equipo de 

personas, generalmente familiares, amigos y, a veces, educadores y proveedores de servicios, 

trabajan juntas a lo largo del tiempo para ayudar al individuo a definir y alcanzar sus metas. El 

equipo trabaja en colaboración a través de reuniones informales para identificar las prioridades de 

la persona y ayudar a la persona a alcanzar su calidad de vida autodeterminada. Según el Centro 

Nacional de Educación Secundaria y Transición (NCSET, 2004, pág. 2), el proceso de planificación 

centrado en la persona puede fortalecer la transición a las actividades postescolares a través de lo 

siguiente:  

● Mejorar la calidad de las actividades de evaluación y planificación tanto para los servicios de 

transición de la escuela preparatoria como para los organismos de servicios para adultos 

que atienden a jóvenes con discapacidades.  

● Fomentar relaciones laborales positivas entre familias y profesionales.  

● Proporcionar una forma para que los educadores y los administradores de casos de otros 

organismos coordinen mejor sus servicios.  

https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/
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● Conectar a las familias con los organismos de servicios para adultos antes de que un 

estudiante termine la escuela preparatoria.  

● Ayudar a garantizar que los servicios respalden las metas de los jóvenes y conduzcan a 

resultados exitosos.  

● Ayudar a identificar y cultivar apoyos naturales en la comunidad.  

Herramientas Centradas en la Persona  

Existen varias herramientas o enfoques centrados en la persona que los estudiantes, las 

familias y los equipos del IEP pueden utilizar.   

• Charting the LifeCourse El marco y las herramientas ayudan a las personas a organizar sus 

ideas, la visión de una buena vida, las metas, la resolución de problemas, la navegación y la 

defensa de los apoyos. Comuníquese con el Consejo de Discapacidades del Desarrollo de 

Oklahoma o OK Family Network para obtener más información.  

o Herramientas de LifeCourse: Perspectiva Familiar  

o Explorar las Posibilidades de la Vida  

• Círculo de Amigos  

• MAPS  

• PATH  

Evaluaciones de Transición y Recursos de Exploración Profesional para Estudiantes con 

Necesidades de Apoyo Significativo  

Las siguientes evaluaciones y recursos se brindan para apoyar a los estudiantes con 

necesidades de apoyo significativo, sus familias y profesionales a medida que desarrollan metas y 

servicios de transición apropiados.  

https://www.lifecoursetools.com/
https://www.lifecoursetools.com/
https://okddc.ok.gov/
https://okddc.ok.gov/
https://okddc.ok.gov/
https://oklahomafamilynetwork.org/
https://oklahomafamilynetwork.org/
https://oklahomafamilynetwork.org/
https://oklahomafamilynetwork.org/
https://www.lifecoursetools.com/lifecourse-library/foundational-tools/family-perspective/
https://www.lifecoursetools.com/lifecourse-library/foundational-tools/family-perspective/
https://www.lifecoursetools.com/lifecourse-library/foundational-tools/family-perspective/
https://www.lifecoursetools.com/lifecourse-library/foundational-tools/family-perspective/
https://www.lifecoursetools.com/lifecourse-library/exploring-the-life-domains/
https://www.lifecoursetools.com/lifecourse-library/exploring-the-life-domains/
https://inclusion.com/path-maps-and-person-centered-planning/
https://inclusion.com/path-maps-and-person-centered-planning/
https://inclusion.com/path-maps-and-person-centered-planning/
https://inclusion.com/path-maps-and-person-centered-planning/
https://inclusion.com/path-maps-and-person-centered-planning/
https://inclusion.com/path-maps-and-person-centered-planning/
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• Adaptive Behavior Evaluation Scale-Tercera Edición (ABES-3) $ 

(Educación/Capacitación, Empleo, Vida Independiente, Participación Comunitaria)  

• Videos de Exploración y Conocimiento Profesional (Empleo)    

• Inventario de Intereses Profesionales-Imágenes (Empleo)  

• Indicadores de Preferencia del Niño (Educación/Capacitación)  

• Indicadores de Apoyo al Empleo (Empleo)  

• Inventario de Aptitudes Necesarias para la Vida (Empleo, Vida Independiente)  

• Recursos para la Planificación de la Transición del OU Zarrow Institute  

● Planificación Centrada en la Persona - consulte arriba  

● Indicadores de Preferencia Personal (Educación/Capacitación)  

● Cuestionario Profesional con Fotografías (Empleo)  

● Inventario de Intereses con Imágenes (Empleo)  

● Inventarios de Imágenes: Interés Laboral/Preferencias Laborales  

● Kit de Herramientas de Evaluación y Exploración Profesional de Pulos (P-CAET, por sus 

siglas en inglés)  

● Escala de Intensidad en el Apoyo $ (Vida Individual, Participación Comunitaria)  

● Análisis de Tareas (se puede usar en todas las áreas dependiendo de la capacidad que se 

esté enseñando)  

● Generador de Metas de Evaluación de Transición, Alternativa (TAGG-A, por sus siglas 

en inglés) $ (Educación/Capacitación, Empleo)  

● Transition Planning Inventory-Tercera Edición, Forma Modificada $ (Educación/Capacitación, 

Empleo, Vida Independiente, Participación Comunitaria)  

https://www.hawthorne-ed.com/adaptive-behavior-evaluation-scale-third-edition-13-18-complete-kit-detail.html
https://www.hawthorne-ed.com/adaptive-behavior-evaluation-scale-third-edition-13-18-complete-kit-detail.html
https://www.hawthorne-ed.com/adaptive-behavior-evaluation-scale-third-edition-13-18-complete-kit-detail.html
https://www.hawthorne-ed.com/adaptive-behavior-evaluation-scale-third-edition-13-18-complete-kit-detail.html
https://www.hawthorne-ed.com/adaptive-behavior-evaluation-scale-third-edition-13-18-complete-kit-detail.html
https://www.hawthorne-ed.com/adaptive-behavior-evaluation-scale-third-edition-13-18-complete-kit-detail.html
https://www.careeronestop.org/videos/careervideos/career-videos.aspx
https://www.careeronestop.org/videos/careervideos/career-videos.aspx
https://aea8transition.files.wordpress.com/2020/12/picturecareerinterest_inventory-2.pdf
https://aea8transition.files.wordpress.com/2020/12/picturecareerinterest_inventory-2.pdf
https://aea8transition.files.wordpress.com/2020/12/picturecareerinterest_inventory-2.pdf
https://aea8transition.files.wordpress.com/2020/12/picturecareerinterest_inventory-2.pdf
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-assessment---severe-disabilities/preference-indicators
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-assessment---severe-disabilities/preference-indicators
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-assessment---severe-disabilities/preference-indicators
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-assessment---severe-disabilities/preference-indicators
https://transitioncoalition.org/blog/assessment-review/life-skills-inventory-independent-living-skills-assessment-tool/
https://transitioncoalition.org/blog/assessment-review/life-skills-inventory-independent-living-skills-assessment-tool/
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-assessment---severe-disabilities/oti-presentations-and-handouts---significant-disabilities
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-assessment---severe-disabilities/oti-presentations-and-handouts---significant-disabilities
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-assessment---severe-disabilities/oti-presentations-and-handouts---significant-disabilities
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-assessment---severe-disabilities/oti-presentations-and-handouts---significant-disabilities
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-assessment---severe-disabilities/preference-indicators
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-assessment---severe-disabilities/preference-indicators
https://www.truity.com/test/photo-career-quiz
https://www.truity.com/test/photo-career-quiz
https://www.careeronestop.org/videos/careervideos/career-videos.aspx
https://www.careeronestop.org/videos/careervideos/career-videos.aspx
https://movingstudentsforward.org/job-interests-picture-inventory/
https://movingstudentsforward.org/job-interests-picture-inventory/
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-resources/curriculum
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-resources/curriculum
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-resources/curriculum
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-resources/curriculum
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-resources/curriculum
https://www.aaidd.org/sis
https://www.aaidd.org/sis
https://www.n2y.com/blog/teach-life-skills-with-task-analysis/
https://www.n2y.com/blog/teach-life-skills-with-task-analysis/
https://tagg.ou.edu/tagg/
https://tagg.ou.edu/tagg/
https://tagg.ou.edu/tagg/
https://tagg.ou.edu/tagg/
https://tagg.ou.edu/tagg/
https://www.proedinc.com/Products/14865/tpi3-transition-planning-inventorythird-edition-complete-kit.aspx
https://www.proedinc.com/Products/14865/tpi3-transition-planning-inventorythird-edition-complete-kit.aspx
https://www.proedinc.com/Products/14865/tpi3-transition-planning-inventorythird-edition-complete-kit.aspx
https://www.proedinc.com/Products/14865/tpi3-transition-planning-inventorythird-edition-complete-kit.aspx
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● Escalas de Calificación de Transición (TRS, por sus siglas en inglés) $ (anteriormente 

Evaluaciones de Transición de Enderle-Severson) (Educación/Capacitación, Empleo, Vida 

Independiente, Participación Comunitaria)  

o TRS 2.0 reemplaza a ESTR-III (necesidades de apoyo moderadas a significativas)  

o TRS 3.0 reemplaza a ESTR-S (necesidades de apoyo generalizadas y a largo plazo)  

● Vineland Adaptive Behavior Scales, Tercera Edición $ (Educación/Capacitación, Empleo, 

Vida Independiente, Participación Comunitaria)  

Metas Postsecundarias  

Las metas postsecundarias establecen la dirección de la sección de transición secundaria del IEP. 

Las metas postsecundarias representan lo que los estudiantes planean hacer en su vida adulta. 

Los componentes de la transición en el IEP deben alinearse para ayudar a los estudiantes a 

alcanzar sus metas postsecundarias. Las metas postsecundarias se basan en los resultados de las 

evaluaciones de transición apropiadas para la edad (por lo general, un inventario de intereses 

profesionales) e incluyen las fortalezas y los intereses del estudiante. Estas metas apuntan a lo que 

un estudiante logrará después de la escuela preparatoria. Las metas postsecundarias deben 

basarse en las necesidades individuales del estudiante, ser medibles, realistas y alcanzables, y 

actualizarse anualmente. El progreso del estudiante hacia el logro de sus metas postsecundarias 

debe monitorearse consistentemente al revisar el progreso de las metas de transición anuales y los 

servicios de transición/las actividades coordinadas.   

Metas Postsecundarias Medibles  

Para cumplir con los criterios de metas postsecundarias medibles, debe responder las 

siguientes preguntas:   

• Educación/Capacitación: ¿Dónde voy a estudiar después de la escuela preparatoria?   

• Empleo: ¿Dónde voy a trabajar después de la escuela preparatoria?   

https://estr.net/index.cfm
https://estr.net/index.cfm
https://www.pearsonassessments.com/store/usassessments/en/Store/Professional-Assessments/Behavior/Adaptive/Vineland-Adaptive-Behavior-Scales-%7C-Third-Edition/p/100001622.html?tab=pricing-%2526-ordering&gclid=CjwKCAjwmqKJBhAWEiwAMvGt6Mbkcif_SY0E7SA0yiUy97pFK2kL-9VxyBpUu46dXpoMZdbiCan3mRoCiJMQAvD_BwE
https://www.pearsonassessments.com/store/usassessments/en/Store/Professional-Assessments/Behavior/Adaptive/Vineland-Adaptive-Behavior-Scales-%7C-Third-Edition/p/100001622.html?tab=pricing-%2526-ordering&gclid=CjwKCAjwmqKJBhAWEiwAMvGt6Mbkcif_SY0E7SA0yiUy97pFK2kL-9VxyBpUu46dXpoMZdbiCan3mRoCiJMQAvD_BwE
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• Vida Independiente: ¿Dónde voy a vivir después de la escuela preparatoria?   

• Participación Comunitaria: ¿Cómo voy a participar en la comunidad después de la escuela 

preparatoria?   

Metas Postsecundarias Realistas y Alcanzables  

Las metas postsecundarias deben ser realistas y alcanzables, en especial para los 

estudiantes con discapacidades que se están preparando para graduarse. El Dr. James Martin, 

exdirector de OU Zarrow Institute, creó la Escala de Superficialidad Postsecundaria. En este caso, 

superficialidad se refiere a la amplitud o la característica poco realista de la meta postsecundaria de 

un estudiante. ¡Cuando los estudiantes son más jóvenes, las metas postsecundarias pueden ser 

superficiales! En otras palabras, está perfectamente bien que los jóvenes estudiantes tengan metas 

grandes y amplias para sí mismos. Es posible que estas grandes metas no coincidan firmemente 

con las habilidades, las capacidades y los intereses de los estudiantes. Por eso es tan importante 

para ellos tener oportunidades para la exploración profesional. Como resultado de esta exploración, 

pueden decidir por sí mismos que su objetivo no es una buena combinación y encontrar otros 

caminos hacia el éxito y aprender más sobre sí mismos a lo largo del recorrido (NCSET, 2004). A 

medida que los estudiantes crecen, sus metas deben ser más realistas o concretas. Las metas 

postsecundarias deben volverse más específicas e individualizadas a medida que los estudiantes 

se acercan a la graduación. Si insisten en que se mantengan las metas de sus grandes sueños, su 

plan para alcanzar esas metas debe ser realista y factible. Si no, es probable que tengan que elegir 

metas diferentes.   

  

https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-resources/other
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-resources/other
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Requisitos de Metas Postsecundarias  

Todos los estudiantes deben tener metas postsecundarias en las áreas de 

Educación/Capacitación y Empleo. Es apropiado desarrollar metas postsecundarias de Vida 

Independiente y Participación Comunitaria cuando el estudiante está participando en la evaluación 

alternativa debido a deficiencias significativas en el comportamiento adaptativo y la necesidad 

permanente de un amplio apoyo familiar/comunitario y cuando los resultados de las evaluaciones 

indican las necesidades del estudiante en estas áreas. Los estudiantes deben tener opiniones y 

ayuda para escribir sus metas postsecundarias.   

Logro de Metas Postsecundarias  

Los distritos escolares no son responsables de que los estudiantes alcancen sus metas 

postsecundarias. Sin embargo, son responsables de brindar servicios de transición que faciliten el 

movimiento del niño de la escuela a las actividades postescolares. Las metas postsecundarias 

brindan un objetivo que los estudiantes se preparan para cumplir mientras están en la escuela 

preparatoria y pueden cambiar de un año a otro. Muchos factores influyen en la capacidad de un 

estudiante para alcanzar sus metas postsecundarias deseadas y están más allá de la capacidad de 
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influencia de los educadores. Esto incluye el mercado laboral y la toma de decisiones del 

estudiante.  

Ejemplos de Metas Postsecundarias  

Los siguientes ejemplos se proporcionan para demostrar metas postsecundarias medibles y 

compatibles. Tenga en cuenta que las metas postsecundarias deben individualizarse según las 

fortalezas, las preferencias y los intereses del estudiante a partir de los resultados de la evaluación.   

Estudiante con una Discapacidad Leve que Asiste a un Centro Tecnológico Profesional  

• Meta Postsecundaria de Educación/Capacitación: Después de graduarse de la 

escuela secundaria, Larry asistirá al programa de asistente dental en un Centro 

Tecnológico de Oklahoma.   

• Meta Postsecundaria de Empleo: Después de graduarse de la escuela preparatoria, 

Larry trabajará medio tiempo en el consultorio de un odontólogo.  

o Preguntas de Verificación de Cumplimiento: ¿Dónde estudiará el estudiante? En el 

Centro Tecnológico de Oklahoma. ¿Dónde trabajará el estudiante? En el consultorio de 

un odontólogo.   

Estudiante con una Discapacidad Moderada que Ingresa a la Fuerza Laboral  

● Meta Postsecundaria de Educación/Capacitación: Después de graduarse de la escuela 

preparatoria, Carlee aprenderá a cortar carne a través de capacitación en el trabajo 

mientras trabaja en el departamento de carnes en una tienda de comestibles local.   

● Meta Postsecundaria de Empleo: Después de graduarse de la escuela preparatoria, 

Carlee trabajará como cortadora de carne en una tienda de comestibles local.   

● Meta Postsecundaria de Vida Independiente: Después de graduarse de la escuela 

preparatoria, Carlee vivirá en un hogar comunitario.  
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● Meta Postsecundaria de Participación Comunitaria: Después de graduarse de la 

escuela preparatoria, Carlee participará en la Red de Autodefensa de Oklahoma 

(OKSAN, por sus siglas en inglés).  

o Preguntas de Verificación de Cumplimiento: ¿Dónde estudiará el estudiante? A 

través de capacitación en el trabajo en una tienda de comestibles. ¿Dónde trabajará el 

estudiante? En un supermercado. ¿Dónde vivirá el estudiante? En un hogar 

comunitario. ¿Cómo participará el estudiante en la comunidad? Participará en la Red 

de Autodefensa de Oklahoma (OKSAN).  

Estudiante con una Discapacidad Leve que Cursa un Estudio de 4 Años en una Universidad  

• Meta Postsecundaria de Educación/Capacitación: Después de graduarse de la 

escuela preparatoria, Juan asistirá a la University of Central Oklahoma para convertirse 

en maestro de educación especial.   

• Meta Postsecundaria de Empleo: Después de graduarse de la escuela preparatoria, 

Juan trabajará medio tiempo en la YMCA.  

• Meta Postsecundaria de Vida Independiente: después de graduarse de la escuela 

preparatoria, Juan vivirá en un dormitorio para estudiantes de la universidad.  

• Meta de Participación Comunitaria: Después de graduarse de la escuela preparatoria, 

Juan se unirá a la Asociación de Aspirantes a Educadores de Oklahoma (OAEA, por sus 

siglas en inglés).  

o Preguntas de Verificación de Cumplimiento: ¿Dónde estudiará el estudiante? En 

una universidad. ¿Dónde trabajará el estudiante? En la YMCA. ¿Dónde vivirá el 

estudiante? En un dormitorio para estudiantes. ¿Cómo participará el estudiante en la 

comunidad? Al unirse a la OAEA.  

Estudiante con Necesidades de Apoyo Significativo   
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• Meta Postsecundaria de Educación/Capacitación: Después de graduarse de la 

escuela preparatoria, John aprenderá en un negocio de globos en el hogar con el apoyo y 

la capacitación de un instructor laboral.  

• Meta Postsecundaria de Empleo: Después de graduarse de la escuela preparatoria, 

John trabajará en un negocio de globos en el hogar.  

• Meta Postsecundaria de Vida Independiente: Después de graduarse de la escuela 

preparatoria, John vivirá en casa con sus padres.  

• Meta de Participación Comunitaria: Después de graduarse de la escuela preparatoria, 

John participará en actividades sociales y recreativas en el centro de actividades local.  

o Preguntas de Verificación de Cumplimiento: ¿Dónde estudiará el estudiante? En un 

negocio de globos en el hogar con el apoyo y la capacitación de un instructor laboral. 

¿Dónde trabajará el estudiante? En un negocio de globos en el hogar. ¿Dónde vivirá el 

estudiante? En casa de los padres. ¿Cómo participará el estudiante en la comunidad? 

Participando en actividades sociales y de ocio en el centro de actividades.  

Metas de Transición Anuales  

Los estudiantes deben tener metas de transición anuales medibles que se actualicen 

anualmente y se alineen con cada una de sus metas postsecundarias. Las metas de transición 

anuales se basan en las necesidades de transición específicas identificadas a través de las 

evaluaciones de transición anuales.  

Están diseñadas para ayudar al estudiante a alcanzar cada una de sus metas postsecundarias 

deseadas. Abordan qué habilidades aprenderá el estudiante en el año escolar académico actual o 

el marco de tiempo del IEP para demostrar el avance hacia el logro de sus metas postsecundarias. 

Las metas anuales no son meras declaraciones de aprobar una clase con una determinada 

calificación o completar los requisitos para graduarse de la escuela preparatoria.  
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Con los resultados de las evaluaciones, los estudiantes y los equipos del IEP pueden 

responder las siguientes preguntas para facilitar el desarrollo de metas de transición anuales que 

apoyen el logro de las metas postsecundarias de los estudiantes.   

• Educación/Capacitación: ¿Qué habilidades debo aprender este año para ir a la escuela que 

quiero?   

• Empleo: ¿Qué habilidades debo aprender este año para trabajar donde quiero?   

• Vida Independiente: ¿Qué habilidades debo aprender este año para vivir donde quiero?   

• Participación Comunitaria: ¿Qué habilidades debo aprender este año para participar en mi 

comunidad?   

Requisitos de la Meta de Transición Anual  

Todos los estudiantes deben tener metas de transición anuales en las áreas de 

Educación/Capacitación y Empleo. Es apropiado desarrollar metas de transición anuales de Vida 

Independiente y Participación Comunitaria cuando el estudiante está participando en la evaluación 

alternativa debido a deficiencias significativas en el comportamiento adaptativo y la necesidad 

permanente de un amplio apoyo familiar/comunitario y cuando los resultados de las evaluaciones 

indican las necesidades del estudiante en estas áreas. Si el IEP del estudiante incluye metas 

postsecundarias de Vida Independiente y Participación Comunitaria, también debe incluir las metas 

de transición anuales correspondientes. Además, todas las metas de transición anuales para 

estudiantes evaluados por OAAP deben incluir objetivos/puntos de referencia a corto plazo.   

 

Progreso hacia el Logro de las Metas de Transición Anuales  

Los equipos del IEP deben monitorear el progreso del estudiante en las metas de transición 

anuales para demostrar el avance hacia sus metas postsecundarias (OSEP Letter to Pugh). Los 

padres deben estar informados de cuándo el estudiante ha completado la meta y las actividades 

anuales. Para cada meta de transición, documente la fecha en que se completó la meta de 

https://sites.ed.gov/idea/files/policy_speced_guid_idea_memosdcltrs_osep-letter-to-pugh-1-18-17.pdf
https://sites.ed.gov/idea/files/policy_speced_guid_idea_memosdcltrs_osep-letter-to-pugh-1-18-17.pdf


  

Secretaría Estatal de Educación de Oklahoma  32  

  

transición anual. Los reglamentos establecen que los informes de progreso se proporcionarán al 

mismo tiempo que se emite el boletín de calificaciones (por ejemplo, en el semestre).  

Redacción de Metas de Transición Anuales  

Cada meta anual consta de tres componentes cruciales:   

● Condición: los materiales y el entorno necesarios para que se complete la meta   

● Comportamiento o habilidad específica: la acción que puede observarse o monitorearse 

directamente   

● Criterios: cuánto, con qué frecuencia o en qué medida debe ocurrir el comportamiento para 

demostrar que se ha logrado.   

Ejemplo de Metas de Transición Anuales  

Los siguientes ejemplos se proporcionan para demostrar metas de transición anuales 

medibles y compatibles. Tenga en cuenta que las metas de transición anuales deben 

individualizarse y basarse en las necesidades específicas de los estudiantes identificados a partir 

de los resultados de las evaluaciones de transición.  

• Educación/Capacitación: Dadas las adaptaciones enumeradas en el IEP actual, Ryan 

identificará las adaptaciones que necesita y proporcionará el motivo de cada adaptación 

solicitada con un 100% de precisión según una rúbrica creada por el maestro en la próxima 

reunión del IEP del estudiante.   

• Empleo: con acceso al ASVAB, Penny describirá verbalmente a la clase cinco posibles 

ocupaciones del Ejército que coincidan con sus habilidades e intereses después de tomar El 

Examen de Aptitud Vocacional para las Fuerzas Armadas (ASVAB, por sus siglas en inglés) y 

estudiar los resultados.   

• Vida Independiente: Al recibir instrucción en la clase de planificación financiera de la escuela 

secundaria, Chauncey usará una calculadora parlante para saldar un presupuesto familiar 
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personal que incluye el pago de un automóvil, el combustible, el seguro, el alquiler, los 

alimentos y los gastos de entretenimiento con un 100% de precisión.   

• Participación Comunitaria: Si se le da acceso a un dispositivo electrónico para investigar 

cómo votar, Emma demostrará verbalmente los pasos necesarios según lo medido por una lista 

de verificación con un 100% de precisión al final de este IEP.  

  

Comparación de las Metas de Transición Postsecundarias y Anuales  

Metas Postsecundarias  

• Se basan en las fortalezas, las preferencias y los intereses del estudiante identificados a 

través de las evaluaciones de transición  

• Ocurren después de que los estudiantes se gradúan de la escuela preparatoria  

• No son meras declaraciones de aprobar una clase con una determinada calificación o 

completar los requisitos para graduarse de la escuela preparatoria  

Metas de Transición Anuales  

• Se basan en las necesidades identificadas a través de las evaluaciones de transición  

• Ocurren mientras los estudiantes todavía están en la escuela   

• Abordan qué habilidades aprenderá el estudiante durante el período de tiempo del IEP para 

demostrar el avance hacia el logro de cada meta postsecundaria  

• No son meras declaraciones de aprobar una clase con una determinada calificación o 

completar los requisitos para graduarse de la escuela preparatoria  

Servicios de Transición   

Los servicios de transición se basan en las necesidades individuales del estudiante, teniendo 

en cuenta las fortalezas, las preferencias y los intereses del estudiante. Si bien los servicios de 

transición generalmente se documentan en la sección de servicios de transición/actividades 
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coordinadas del plan de servicios de transición, también puede ser necesario documentar servicios 

de transición específicos en la sección de servicios personalizados del IEP si el servicio de 

transición es una instrucción especialmente diseñada. Por ejemplo, un niño puede requerir 

instrucción directa diaria de aptitudes necesarias para la vida durante una hora por día, cinco días a 

la semana. Los servicios de transición pueden incluir instrucción, servicios relacionados, 

experiencias comunitarias, desarrollo de empleo y otros objetivos de la vida adulta después de la 

escuela y, si corresponde, adquisición de aptitudes necesarias para la vida cotidiana y una 

evaluación vocacional funcional.  

Instrucción  

La instrucción se define como la enseñanza de habilidades específicas en entornos 

educativos formales e informales y en la comunidad. La instrucción incluye la enseñanza de las 

aptitudes académicas básicas que son necesarias para que el estudiante logre sus metas, así como 

las aptitudes no académicas necesarias para la educación superior, el empleo, la vida 

independiente y la participación comunitaria. Los ejemplos incluyen comunicación, estrategias de 

comportamiento positivo, aptitudes sociales, habilidades de autodeterminación, administración del 

dinero, administración del tiempo, organización, etc. La instrucción especialmente diseñada es 

explícita e individualizada, y se basa en las necesidades de transición específicas del estudiante.   

La instrucción explícita se define como un grupo de comportamientos de instrucción 

respaldados por investigaciones que se utilizan para diseñar y brindar instrucción que brinda los 

apoyos necesarios para un aprendizaje exitoso a través de la claridad del lenguaje y el propósito, y 

la carga cognitiva reductora. Promueve la participación activa de los estudiantes al requerir 

respuestas frecuentes y variadas, seguidas de comentarios afirmativos y correctivos apropiados, y 

ayuda a la retención a largo plazo utilizando estrategias de práctica con un propósito. (Hughes et 

al., 2017, pág. 143) 

https://sde.ok.gov/sites/default/files/Diverse%20Learner%20Special%20Education%20Brief%202.pdf
https://sde.ok.gov/sites/default/files/Diverse%20Learner%20Special%20Education%20Brief%202.pdf
https://sde.ok.gov/sites/default/files/Diverse%20Learner%20Special%20Education%20Brief%202.pdf
https://sde.ok.gov/sites/default/files/Diverse%20Learner%20Special%20Education%20Brief%202.pdf
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 La instrucción es explícita cuando los maestros les dicen a los estudiantes lo que deben 

hacer usando explicaciones directas junto con compartir y ejemplificar nuevos conocimientos 

(Fletcher, Lynn, Fuchs y Barnes 2019). La instrucción explícita es una forma intencional de enseñar 

claramente a los estudiantes. Para obtener más información, consulte Instrucción Explícita en el 

Capítulo 3.  

Servicios Afines  

Servicios afines se refiere a transporte y los servicios de desarrollo, corrección y otros 

servicios de apoyo necesarios para ayudar a un niño con una discapacidad a beneficiarse de la 

educación especial, e incluye servicios de audiología y patología del habla y lenguaje, servicios de 

interpretación, servicios psicológicos, terapia física y ocupacional, recreación, incluida la recreación 

terapéutica, identificación temprana y evaluación de discapacidades en los niños, servicios 

psicoterapéuticos, incluido el asesoramiento de rehabilitación, servicios de orientación y movilidad, 

y servicios médicos con fines de diagnóstico o evaluación. Los servicios afines también incluyen 

servicios de salud escolar y servicios de enfermería escolar, servicios de trabajo social en las 

escuelas y asesoramiento y capacitación para padres.  

Experiencias Comunitarias  

Las experiencias comunitarias son oportunidades que se brindan para aprender habilidades 

y experimentar eventos fuera de la escuela y el aula en la comunidad. Esto incluye observación de 

profesionales, visitas a instalaciones educativas postsecundarias, experiencias de trabajo 

comunitario, experiencias recreativas, trabajo voluntario y aprendizaje y uso de recursos 

comunitarios. 

Desarrollo del Empleo y Otros Objetivos Postescolares de la Vida Adulta  

Esto puede incluir actividades de exploración profesional, esfuerzos de autoconocimiento y 

autodefensa, y experiencias vocacionales.   

https://my.vanderbilt.edu/spedteacherresources/what-is-explicit-instruction/
https://my.vanderbilt.edu/spedteacherresources/what-is-explicit-instruction/
https://my.vanderbilt.edu/spedteacherresources/what-is-explicit-instruction/
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Adquisición de Aptitudes Necesarias para la Vida Cotidiana  

Los estudiantes necesitan oportunidades en la escuela y en la comunidad para aprender 

habilidades para vivir de forma independiente o con apoyo. Estas habilidades pueden incluir tareas 

domésticas, autogestión de medicamentos, transporte y movilidad, autodefensa y 

autoconocimiento, y otras asociadas con ser un miembro activo de la comunidad.   

Evaluación Vocacional Funcional  

Una evaluación vocacional funcional incluye evaluaciones situacionales en lugares de trabajo 

reales o el uso de listas de verificación y otras herramientas que evalúan los intereses y las 

habilidades de los estudiantes en una variedad de lugares de trabajo.   

Actividades Coordinadas  

Las actividades coordinadas son las tareas que el estudiante debe completar y que lo 

ayudarán a aprender las habilidades y los conocimientos asociados con cada meta de transición 

anual. Debe haber al menos dos actividades coordinadas enumeradas para cada meta anual. El 

equipo del IEP debe considerar todas las actividades de las que el estudiante podría beneficiarse o 

participar para lograr cada meta de transición anual. Las actividades coordinadas deben 

actualizarse anualmente y solo pueden ocurrir durante el período del IEP. Esto significa que la 

fecha de finalización de la actividad coordinada no puede ser posterior a la última fecha del IEP. 

Estas actividades se basan en las necesidades individuales del estudiante, teniendo en cuenta las 

fortalezas, las preferencias y los intereses del estudiante. El equipo indica la persona y el 

organismo responsables de facilitar la realización de la actividad y la fecha prevista de 

cumplimiento. La persona puede incluir maestros de educación general, maestros de educación 

especial, estudiantes, padres u otro miembro del personal del organismo externo. Las actividades 

coordinadas solo pueden ocurrir durante el IEP actual.  

Ejemplos de Actividades Coordinadas   
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• Meta de Transición Anual de Vida Independiente: Al recibir instrucción en la clase de 

Educación Financiera Personal, Chauncey usará una calculadora parlante para saldar un 

presupuesto familiar personal que incluye el pago de un automóvil, el combustible, el 

seguro, el alquiler, los alimentos y los gastos de entretenimiento con un 100% de precisión.   

Actividades Coordinadas  Parte Responsable  

 

participar en la clase de educación financiera  

 

 

estudiante, maestro de educación financiera  

 

registrar depósitos y retiros en el registro de 

cheques  

 

 

estudiante, maestro de educación financiera  

 

 

conciliación de cuenta corriente  

 

estudiante, maestro de educación financiera  

 

 

abrir una cuenta corriente en el banco local  

 

estudiante, padre, madre  

 

  

Curso de Estudio  

El curso de estudio se enfoca en las clases y las experiencias instructivas y educativas que 

ayudarán al estudiante a prepararse para la transición de la escuela a la vida postsecundaria, e 

incluye educación postsecundaria, educación vocacional, empleo integrado (incluido el empleo con 

apoyo), servicios para adultos, vida independiente o participación comunitaria. Se relaciona 

directamente con las metas postsecundarias del estudiante, las metas de transición anuales y los 

servicios de transición. El curso de estudio identifica los cursos específicos que tomará un 

estudiante, ya sea de educación especial o de educación general, que demuestren el progreso 

hacia las metas postsecundarias y anuales. La OSDE-SES requiere que se incluyan los nombres 

de los cursos para los años actuales y restantes del estudiante en la escuela para el cumplimiento. 
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El curso de estudio se actualiza anualmente y, si las metas postsecundarias cambian, el curso de 

estudio puede cambiar.   

Al desarrollar el curso de estudio, el equipo del IEP debe considerar los requisitos de ingreso 

de los programas educativos postsecundarios y los requisitos de becas para garantizar que el 

estudiante esté encaminado para lograr sus metas postsecundarias. Esta es una de las razones por 

las que la planificación de la transición puede comenzar en la escuela intermedia para garantizar 

que los estudiantes que van a la universidad se inscriban en las clases apropiadas para preparar a 

los estudiantes para lograr sus metas postescolares. Si un estudiante quiere ser programador de 

computadoras, los cursos tomados en la escuela preparatoria deben reflejar eso y preparar al 

estudiante para esa área profesional (por ejemplo, mecanografía, aplicaciones de computadora, 

diseño de páginas web).  

OK Promise  

El programa Oklahoma Promise ofrece a los estudiantes de Oklahoma que cumplen con 

requisitos académicos y financieros específicos una beca para la matrícula universitaria en una 

universidad de Oklahoma. El equipo del IEP debe indicar si el estudiante planea inscribirse en el 

programa OK Promise. Si el estudiante planea inscribirse en el programa OK Promise, el equipo del 

IEP debe asegurarse de que tal completar el plan de servicios de transición del estudiante, se 

consideren y aborden todos los requisitos del programa, incluidos los requisitos de los cursos. Para 

obtener más información sobre el programa Oklahoma Promise, visite OK Promise 

(http://www.okhighered.org/okpromise/).  

Participación en el Plan de Estudios  

Los estudiantes que ingresan al 9.º grado se inscriben automáticamente en el Plan de 

Estudios de Preparación para la Universidad/el Trabajo. Para participar en el Plan de Estudios 

Básico, el padre, la madre o el tutor legal deben completar un formulario de exclusión 

https://www.okhighered.org/okpromise/
https://www.okhighered.org/okpromise/
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proporcionado por la escuela. El IEP debe indicar la opción de plan de estudios y debe coincidir con 

los registros educativos del estudiante en su expediente integral.   

Fecha Prevista de Graduación/Finalización del Programa y Tipo  

La fecha proyectada de graduación es el mes y el año en que el estudiante probablemente 

completará su programa de educación secundaria. Es una parte muy importante del Plan de 

Servicios de Transición. Esto debe completarse anualmente. Se debe considerar detenidamente 

para determinar la fecha de finalización y cualquier apoyo que el estudiante pueda necesitar para 

obtener un diploma de escuela preparatoria. Un pequeño número de estudiantes puede necesitar 

tiempo adicional para cumplir con los requisitos de graduación de Oklahoma, así como para 

progresar hacia sus metas académicas y de transición secundaria del IEP. Estos estudiantes 

pueden recibir su educación preparatoria hasta el año escolar en el que cumplen 22 años (deben 

tener 21 años el 1 de septiembre o antes), si es necesario, para completar un programa de 

educación secundaria.  Si la fecha proyectada de graduación se extenderá más allá de los cuatro 

años, el equipo del IEP también debe abordar esto durante el curso de estudios.   

Oklahoma solo mantiene un diploma estándar (diploma de escuela preparatoria regular). Los 

estudiantes inscritos en programas de desarrollo educativo general (GED, por sus siglas en inglés) 

que no asisten a escuelas públicas no reúnen los requisitos para servicios de educación especial. 

El GED es un certificado de "equivalencia" de escuela preparatoria, pero no se considera un 

diploma "regular". Por lo tanto, un estudiante que haya obtenido un certificado GED puede volver a 

inscribirse en una escuela pública para trabajar para obtener créditos para un diploma de escuela 

preparatoria estándar. Sin embargo, la LEA puede negar la admisión a personas mayores de 21 

años (70 O.S. § 5-132.1(A)  

https://oklegal.onenet.net/oklegal-cgi/get_statute?99/Title.70/70-5-132.1.html
https://oklegal.onenet.net/oklegal-cgi/get_statute?99/Title.70/70-5-132.1.html
https://oklegal.onenet.net/oklegal-cgi/get_statute?99/Title.70/70-5-132.1.html
https://oklegal.onenet.net/oklegal-cgi/get_statute?99/Title.70/70-5-132.1.html
https://oklegal.onenet.net/oklegal-cgi/get_statute?99/Title.70/70-5-132.1.html
https://oklegal.onenet.net/oklegal-cgi/get_statute?99/Title.70/70-5-132.1.html
https://oklegal.onenet.net/oklegal-cgi/get_statute?99/Title.70/70-5-132.1.html
https://oklegal.onenet.net/oklegal-cgi/get_statute?99/Title.70/70-5-132.1.html
https://oklegal.onenet.net/oklegal-cgi/get_statute?99/Title.70/70-5-132.1.html
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Brindar Información sobre Educación Vocacional/Rehabilitación  

Al planificar el curso de estudio, el equipo del IEP debe proporcionar información a los 

estudiantes y los padres sobre las oportunidades de educación vocacional (por ejemplo, cursos de 

educación vocacional de escuela preparatoria, capacitación en la escuela, programas de trabajo y 

estudio, educación tecnológica, programas de centros tecnológicos profesionales del área). Es 

importante tener conversaciones detalladas con los estudiantes y las familias anualmente sobre la 

educación vocacional para que comprendan la gama de opciones o servicios que pueden estar 

disponibles para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus metas postsecundarias. Los resultados de 

estos análisis están documentados en el IEP.  

OK Career Tech es una red de Oklahoma de 29 centros tecnológicos en 59 campus y brinda 

servicios a estudiantes de escuela preparatoria y adultos con capacitación profesional especializada 

en más de 90 áreas educativas. Representa un importante punto de acceso a la educación 

vocacional para estudiantes con discapacidades.   

De acuerdo con las Normas Administrativas de Educación Profesional y Tecnológica, la 

inscripción en un centro tecnológico o en programas específicos no dependerá de ninguna medida 

individual, sino de una combinación de factores que incluyen, entre otros, niveles de rendimiento, 

aptitud, interés, historial laboral y capacidad para beneficiarse en términos de empleo. Los 

estudiantes que tienen Programas de Educación Individualizada pueden obtener crédito académico 

para graduarse de la escuela preparatoria con cursos completados en un programa de educación 

profesional y tecnológica, siempre que se sigan las leyes y las políticas estatales y federales y (i) 

que el equipo del IEP documente las competencias específicas para la carrera y el programa de 

educación tecnológica que aborda los conjuntos de competencias o las habilidades académicas 

previas requeridas para el curso académico y que el curso lo imparta un maestro altamente 

calificado; (ii) que el IEP se desarrolle con la plena participación, como miembro del equipo del IEP, 

https://oklahoma.gov/careertech.html
https://oklahoma.gov/careertech.html
https://www.okcareertech.org/about/state-agency/rules-for-careertech
https://www.okcareertech.org/about/state-agency/rules-for-careertech
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de un representante del centro tecnológico en el que se inscribirá el estudiante; (iii) que el curso 

específico por el cual el estudiante recibirá crédito se documente a través del programa de 

educación individualizado para el estudiante; y (iv) que la escuela preparatoria y el equipo del IEP 

supervisen el progreso del estudiante para garantizar que tanto la escuela preparatoria como el 

centro tecnológico cumplan con las disposiciones del IEP. Los estudiantes que hayan 

proporcionado la documentación adecuada de una discapacidad, que hayan sido determinados 

según la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación o la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

como una persona calificada con una discapacidad en relación con el programa de educación 

profesional y tecnológica, y que requieran las adaptaciones necesarias para poder participar y 

beneficiarse de la educación profesional y tecnológica tendrán un plan de adaptación. Este plan lo 

desarrollará un grupo de personas conocedoras del estudiante, incluido el estudiante, y especificará 

504 en los servicios acordados necesarios para que el estudiante participe y se beneficie de la 

educación profesional y tecnológica.  

También existen otras opciones de educación profesional. Muchas de ellas son programas 

únicos y asociaciones establecidas por distritos escolares y proveedores vocacionales 

comunitarios. Estas opciones incluyen las siguientes:   

• School-Work Study (SWS), que puede ser respaldado por la Secretaría de Servicios de 

Rehabilitación de Oklahoma (OKDRS, por sus siglas en inglés), y requiere que se presente una 

solicitud a la OKDRS y que un asesor de la OKDRS la apruebe.   

• Work Adjustment Training (WAT), que puede ser respaldado por la OKDRS, y requiere que se 

presente una solicitud a la OKDRS y que un asesor de la OKDRS la apruebe;   

• Programas de experiencia laboral basados en la comunidad;  

• Clases de educación vocacional de la escuela preparatoria (pueden reunirse en la escuela 

secundaria o en Centro CareerTech).   
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• Servicios de Transición Previos al Empleo (Pre-ETS, por sus siglas en inglés), que pueden ser 

respaldados por la OKDRS, y requieren que el estudiante tenga una discapacidad que reciba 

servicios de educación especial, tenga un IEP, tenga un plan 504 o tenga una discapacidad 

documentada (nota o registro médicos o de salud mental, carta del seguro social), tenga al 

menos 14 años de edad y un máximo de 21 años, y esté incluido en un programa de educación 

secundaria, un programa no tradicional de educación secundaria alternativa, un programa del 

tribunal de menores, un programa GED, un programa de educación en el hogar o un programa 

de educación postsecundaria. Los estudiantes que se gradúen de la escuela preparatoria y se 

hayan inscrito en un programa de educación postsecundaria en el otoño todavía se consideran 

estudiantes durante el verano antes de que comiencen las clases nuevamente. Esto incluye 

otros descansos entre las sesiones postsecundarias. Si un estudiante se toma un año o un 

semestre sabático, aún puede recibir servicios Pre-ETS si está inscrito en un programa de 

educación postsecundaria y su "asiento" o "lugar" están reservado para él. El tiempo de su 

ausencia no importa.  

Dado que las opciones pueden ser exclusivas de las escuelas y los distritos, los educadores 

dentro de cada escuela deben explicar a los estudiantes y las familias las opciones de educación 

vocacional disponibles. Según corresponda, el análisis debe incluir los requisitos de admisión y las 

fechas de vencimiento de las solicitudes.  

Remisión a la OKDRS  

La OKDRS (también conocida como Rehabilitación Vocacional o Rehab. Voc.) brinda 

numerosos servicios de transición a estudiantes con discapacidades a medida que pasan de la 

escuela preparatoria al mundo de los adultos. Debido a que los servicios de transición de la OKDRS 

pueden ser importantes para el éxito postescolar de los estudiantes, los educadores especiales 

deben referir a todos los estudiantes a la OKDRS completando un formulario de Remisión a la 

https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
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OKDRS (Rehab. Voc.) durante el año académico en que el estudiante cumple 15 años (alrededor 

de los 15 años y medio) y antes de cumplir los 16 años. Esta remisión requiere el consentimiento de 

los padres (o el consentimiento del estudiante si tiene 18 años). Los educadores deben analizar con 

los padres y los estudiantes la gama de servicios que pueden estar disponibles en la OKDRS. El 

formulario de remisión a la OKDRS NO es un formulario de solicitud. Simplemente notifica al 

consejero de la OKDRS de un posible cliente. Una vez recibido el formulario, el consejero de la 

OKDRS se comunica con el estudiante y la familia para analizar los servicios y la opción de solicitar 

alguno.   

Dónde Encontrar el Formulario de Remisión a la OKDRS  

El formulario de Remisión a la OKDRS se encuentra en la sección Documentos de EDPlan. 

Cada consejero de la OKDRS también tiene copias disponibles. Una vez que se haya analizado la 

remisión a la OKDRS, los resultados de la remisión se indicarán en el IEP. El nombre del consejero 

local de la OKDRS se ingresa para facilitar el contacto posterior con los padres o el estudiante. 

También es útil incluir el número de teléfono de la oficina de la OKDRS junto al nombre del 

consejero.   

El Formulario de Remisión NO hace que el Estudiante Reúna los Requisitos para los 

Servicios de la OKDRS  

El formulario de Remisión a la OKDRS brinda la oportunidad de involucrar a los miembros de 

la familia y los estudiantes en una conversación sobre los servicios de la OKDRS y cómo pueden 

facilitar la transición de los estudiantes de la escuela a la vida después de graduarse de la escuela 

preparatoria. El formulario de Remisión proporciona al consejero de la OKDRS un aviso de que un 

estudiante puede estar iniciando contacto para comenzar el proceso de solicitud. Anime a los 

padres y los estudiantes a hacer una cita con el consejero de la OKDRS para completar la solicitud 

de dos páginas. Esta solicitud también se puede encontrar en línea en OKDRS 

(https://oklahoma.gov/OKDRS.html). La solicitud de dos páginas está disponible para la comodidad 

https://oklahoma.gov/okdrs.html
https://oklahoma.gov/okdrs.html
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de los maestros, los padres y los estudiantes para que la completen y comiencen el proceso. La 

solicitud completa se completará con el consejero o se enviará para recopilar más información para 

ingresar en la base de datos de la OKDRS. Se necesita la solicitud completa para completar el 

proceso de solicitud, pero no es necesario para comenzar el proceso de solicitud.  

Consentimiento Necesario antes de Enviar el Formulario de Remisión a la OKDRS  

Para los estudiantes de 17 años o menos, los padres deberán firmar un formulario de 

consentimiento que permita al consejero de la OKDRS recibir información sobre su hijo. Los 

estudiantes de 18 años o más pueden firmar el formulario de consentimiento a menos que tengan 

un tutor. El formulario de Consentimiento para la divulgación de información está disponible en 

EDPlan en la sección Documentos del archivo del estudiante.  

Trabajar con un Consejero de la OKDRS  

Muchos consejeros de la OKDRS atienden a estudiantes con discapacidades en varias 

escuelas preparatorias en una gran área geográfica. El número de casos puede exceder de 150 a 

200 clientes. Los consejeros de la OKDRS no pueden asistir a todas las reuniones del IEP de 

transición, sin embargo, deben ser invitados a asistir, preferiblemente con al menos una semana de 

anticipación. Para establecer una relación de trabajo con estudiantes y educadores, considere 

invitar a un consejero local de la OKDRS a su escuela para hablar con los estudiantes sobre sus 

servicios y considere organizar una noche para padres en la que el consejero de la OKDRS pueda 

hablar con los padres. Si no sabe quién es el consejero de su área, puede ir al Localizador de 

Oficinas para Estudiantes de Escuela Preparatoria (https://www.OKDRS.gov/office_locator_hs) e 

ingrese el nombre de la escuela (sin la parte de HS, solo el nombre de la escuela) para ese 

estudiante. Esto le dará el número de oficina y la ubicación de la oficina más cercana a su escuela. 

Llame a la oficina para conectarse con su consejero. En cuanto a los estudiantes que superan la 

edad y necesitan servicios después de la escuela preparatoria, puede ingresar el código postal en 

https://www.okdrs.gov/office_locator_hs
https://www.okdrs.gov/office_locator_hs
https://www.okdrs.gov/office_locator_hs
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el Localizador de Oficinas (https://www.OKDRS.gov/office-locator) y encontrará la misma 

información.  

Las Personas con Discapacidades Pueden Trabajar y Seguir Recibiendo 

Beneficios  

A veces, los estudiantes o las familias pueden dudar en solicitar los servicios de la DRS 

porque temen perder sus beneficios por discapacidad. Sin embargo, es posible que las personas 

que reciben Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, por sus siglas en inglés) o Seguro por 

Discapacidad del Seguro Social (SSDI, por sus siglas en inglés) trabajen y aún reciban beneficios. 

La Asistencia y Planificación de Incentivos Laborales de Oklahoma (OWIPA, por sus siglas en 

inglés) brinda servicios gratuitos para empoderar a los habitantes de Oklahoma con discapacidades 

a medida que toman decisiones informadas sobre el empleo.  

• OWIPA     

• Folleto de la OWIPA  

Además, la DRS tiene planificadores de beneficios que pueden ayudar a los clientes de la 

DRS con la planificación de beneficios. Para obtener más información, comuníquese con Jason 

Price a jprice@okdrs.gov o al 405-522-7959.  

• Enlace de Ticket to Work de la DRS  

Transferencia de Derechos  

La mayoría de edad en Oklahoma se produce a los 18 años. A los 18 años, los estudiantes 

con discapacidades tienen todos los derechos de cualquier ciudadano de los Estados Unidos, y los 

derechos legales educativos que antes tenían los padres se transfieren al estudiante. La ley de 

educación especial indica específicamente que los estudiantes con discapacidades y sus padres 

deben ser informados de la transferencia de los derechos educativos antes de que los estudiantes 

cumplan 18 años (34 CFR § 300.520). En Oklahoma, los estudiantes y los padres deben ser 

https://www.okdrs.gov/office-locator
https://www.okdrs.gov/office-locator
https://outreach.ou.edu/training-and-development/ncdet/incentives/
https://outreach.ou.edu/training-and-development/ncdet/incentives/
https://outreach.ou.edu/training-and-development/ncdet/incentives/
https://outreach.ou.edu/media/filer_public/52/e7/52e7f25e-7ad9-44f0-a6b1-b7b04405a725/ncdet__owipa_brochure_-_2016.pdf
https://outreach.ou.edu/media/filer_public/52/e7/52e7f25e-7ad9-44f0-a6b1-b7b04405a725/ncdet__owipa_brochure_-_2016.pdf
https://oklahoma.gov/okdrs/job-seekers/drs-programs/ticket.html
https://oklahoma.gov/okdrs/job-seekers/drs-programs/ticket.html
https://www.ecfr.gov/current/title-34/subtitle-B/chapter-III/part-300/subpart-E/section-300.520
https://www.ecfr.gov/current/title-34/subtitle-B/chapter-III/part-300/subpart-E/section-300.520
https://www.ecfr.gov/current/title-34/subtitle-B/chapter-III/part-300/subpart-E/section-300.520
https://www.ecfr.gov/current/title-34/subtitle-B/chapter-III/part-300/subpart-E/section-300.520
https://www.ecfr.gov/current/title-34/subtitle-B/chapter-III/part-300/subpart-E/section-300.520
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informados acerca de la transferencia antes de que los estudiantes cumplan 17 años para que los 

padres tengan tiempo de considerar si pueden ser necesarias otras opciones. A menos que los 

padres hayan acudido a los tribunales para obtener una orden para eliminar los derechos de los 

estudiantes, los derechos educativos se transfieren automáticamente al estudiante cuando cumple 

18 años.   

Listado Parcial de Derechos Educativos que se Transfieren a los Estudiantes a los 18 Años  

• Los estudiantes pueden llamar al equipo del IEP para que se reúna para analizar los temas 

relacionados con el IEP.  

• Los estudiantes no solo deben ser invitados, sino que deben asistir a su IEP cuando se lleva a 

cabo por cualquier motivo.  

• Los estudiantes pueden sugerir al equipo del IEP cambios en cualquier sección del IEP.  

• Los estudiantes dan su consentimiento para la evaluación continua de idoneidad (reevaluación).  

• Los estudiantes pueden revocar el consentimiento para la provisión continua de educación 

especial y servicios afines.  

• Los estudiantes pueden inspeccionar y revisar todos los registros educativos relacionados con 

ellos recopilados y utilizados por la escuela.  

• Los estudiantes pueden solicitar que se cambie cualquier información en los registros 

educativos que sea inexacta o engañosa.  

• Las escuelas deben informar a los estudiantes cuando la escuela ya no necesite los registros de 

identificación personal.  

• Los estudiantes pueden solicitar mediación, presentar un debido proceso o presentar una queja 

de la IDEA para resolver disputas con la escuela.  
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Fin de la Calificación para Educación Especial  

La obligación de la LEA de brindar servicios de educación especial finaliza cuando el 

estudiante cumple con los requisitos estatales y de la LEA que se aplican a todos los estudiantes 

para recibir un diploma de escuela preparatoria regular, incluso si el estudiante no ha cumplido los 

22 años. Aunque esto se considera un cambio de ubicación, no se requiere una reevaluación. 

Oklahoma solo tiene un diploma de escuela preparatoria regular (estándar). En virtud de la ley de 

Oklahoma 70 O.S. § 1-114(A), "Todos los niños entre las edades de cinco (5) años el 1 de 

septiembre o antes y veintiún (21) años el 1 de septiembre o antes tendrán derecho a asistir a la 

escuela gratuitamente en el distrito en el que residen". La Secretaría Estatal de Educación de 

Oklahoma (OSDE) ha interpretado consecuentemente la ley que establece el derecho de todos los 

estudiantes a una educación pública gratuita en Oklahoma en el sentido de que, si un estudiante 

cumple 22 años después del 1 de septiembre, puede completar el año escolar completo. Un GED 

no se considera un diploma de escuela preparatoria regular. Los estudiantes inscritos en programas 

GED que no asisten a escuelas públicas no reúnen los requisitos para servicios de educación 

especial.  Sin embargo, los estudiantes que hayan obtenido un GED pueden regresar para 

completar un diploma de escuela preparatoria estándar si cumplen con los requisitos de edad. 

Además, si un estudiante se muda de otro estado con un diploma alternativo, todavía califica para 

una Educación Pública Adecuada y Gratuita hasta que cumpla con los requisitos para un diploma 

de escuela preparatoria regular o hasta el año escolar en el que cumpla 22 años.   

Antes de Graduarse o Completar la Escuela Preparatoria  

Cuando un estudiante sale de la educación especial como resultado de obtener un diploma 

de escuela preparatoria regular o de haber superado la edad de una Educación Pública Adecuada y 

Gratuita (FAPE) hasta el año escolar en el que cumple 22 años (a menos que el equipo del IEP 

determine lo contrario), la LEA debe proporcionar al estudiante adulto o al tutor lo siguiente:   

http://www.oar.state.ok.us/oar/codedoc02.nsf/frmMain?OpenFrameSet&Frame=Main&Src=_75tnm2shfcdnm8pb4dthj0chedppmcbq8dtmmak31ctijujrgcln50ob7ckj42tbkdt374obdcli00_
http://www.oar.state.ok.us/oar/codedoc02.nsf/frmMain?OpenFrameSet&Frame=Main&Src=_75tnm2shfcdnm8pb4dthj0chedppmcbq8dtmmak31ctijujrgcln50ob7ckj42tbkdt374obdcli00_
http://www.oar.state.ok.us/oar/codedoc02.nsf/frmMain?OpenFrameSet&Frame=Main&Src=_75tnm2shfcdnm8pb4dthj0chedppmcbq8dtmmak31ctijujrgcln50ob7ckj42tbkdt374obdcli00_
http://www.oar.state.ok.us/oar/codedoc02.nsf/frmMain?OpenFrameSet&Frame=Main&Src=_75tnm2shfcdnm8pb4dthj0chedppmcbq8dtmmak31ctijujrgcln50ob7ckj42tbkdt374obdcli00_
http://www.oar.state.ok.us/oar/codedoc02.nsf/frmMain?OpenFrameSet&Frame=Main&Src=_75tnm2shfcdnm8pb4dthj0chedppmcbq8dtmmak31ctijujrgcln50ob7ckj42tbkdt374obdcli00_
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• Aviso por Escrito de que la obligación de la LEA de proporcionar servicios de educación 

especial finaliza cuando el estudiante obtiene un diploma de escuela preparatoria regular o 

alcanza la edad máxima; y   

• Resumen de Rendimiento (SOP, por sus siglas en inglés) de su rendimiento académico y 

rendimiento funcional junto con recomendaciones sobre cómo ayudar al estudiante a 

alcanzar las metas postsecundarias. Para obtener más información sobre el Resumen de 

Rendimiento(SOP), consulte el Resumen de Orientación de SOP.   

Graduación  

Graduación significa cumplir con los requisitos estatales o de la LEA para recibir un diploma 

de escuela preparatoria regular. Los equipos del IEP deben colaborar con el consejero y la 

administración de la escuela para los requisitos de graduación locales y estatales. Para obtener 

más información sobre los requisitos estatales de graduación, consulte los Recursos de Graduación 

de la Escuela Preparatoria ubicados en el sitio web de la OSDE.  

Participación en Ceremonias de Graduación  

Las LEA deben definir claramente en las políticas o los procedimientos del distrito los 

criterios para la participación en las ceremonias de graduación de los estudiantes que no hayan 

cumplido con los requisitos de graduación. Los criterios para la participación en las ceremonias de 

graduación deben establecerse en todo el distrito, en lugar de a nivel de escuela individual. Las 

LEA deben poner estas políticas o procedimientos a disposición de los estudiantes, los padres y el 

personal de la LEA.   

Constancia de Estudios y Diplomas  

La constancia de estudios sirve como un registro de cumplimientos individuales, logros y 

cursos completados. Las constancias de estudios no deben contener ninguna información que se 

considere discriminatoria en función de su discapacidad.  En caso de que un estudiante con un IEP 

https://sde.ok.gov/sites/ok.gov.sde/files/Form%2011%20Summary%20of%20Performance%20(web).pdf
https://sde.ok.gov/sites/ok.gov.sde/files/Form%2011%20Summary%20of%20Performance%20(web).pdf
https://sde.ok.gov/sites/ok.gov.sde/files/Form%2011%20Summary%20of%20Performance%20(web).pdf
https://sde.ok.gov/secondary-transition
https://sde.ok.gov/secondary-transition
https://sde.ok.gov/secondary-transition
https://sde.ok.gov/achieving-classroom-excellence-resources#hsgr
https://sde.ok.gov/achieving-classroom-excellence-resources#hsgr
https://sde.ok.gov/achieving-classroom-excellence-resources#hsgr
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participe en ceremonias de graduación, aunque no se gradúe oficialmente debido a que continúa 

recibiendo educación especial y servicios afines, la constancia de estudios no indicará la 

graduación hasta el momento en que el estudiante complete oficialmente todos los requisitos para 

graduarse de la escuela preparatoria. Una vez que un estudiante recibe un diploma de escuela 

preparatoria regular, ha completado todos los requisitos para graduarse y ya no reúne los requisitos 

para ningún servicio en virtud de la IDEA. Los estudiantes que superan la edad de una Educación 

Pública Adecuada y Gratuita no reciben un diploma de escuela preparatoria regular a menos que 

también cumplan con los requisitos de graduación del Estado/LEA al momento de dejar la escuela.   

Recursos Adicionales para Desarrollar un Sistema Efectivo y Compatible  

Plan de Transición Secundaria  

• National Technical Assistance Center on Transition: The Collaborative (NTACT:C)  

o Indicador 13 Estudios de Casos del IEP  

• Página Web de Transición Secundaria de la OSDE-SES Visite la página web de transición 

secundaria de la OSDE-SES para obtener los siguientes recursos y más.  

o Seminario web y presentación de diapositivas sobre Cómo Desarrollar un Plan de Transición 

Secundaria Eficaz y Compatible  

o Seminario web y presentación de diapositivas sobre la Planificación de la Transición 

Secundaria para Estudiantes con Necesidades de Apoyo Significativo  

o Resúmenes de Orientación para la Transición Secundaria  

• OU Zarrow Institute  

• Coalición de Transición  

 

https://transitionta.org/
https://transitionta.org/
https://transitionta.org/i13-iep-case-studies/
https://transitionta.org/i13-iep-case-studies/
https://sde.ok.gov/secondary-transition
https://sde.ok.gov/secondary-transition
https://sde.ok.gov/secondary-transition
https://sde.ok.gov/secondary-transition
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/timeline-of-transition-activities
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/timeline-of-transition-activities
https://transitioncoalition.org/
https://transitioncoalition.org/
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CAPÍTULO 2: CÓMO FUNCIONA EL PLAN DE TRANSICIÓN CON LA 

PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL PROFESIONAL Y ACADÉMICA (ICAP)  
  

A partir de la Clase de 2023, se requiere Planificación Individual Profesional y Académica 

(ICAP, por sus siglas en inglés) para todos los estudiantes de Oklahoma, incluidos los estudiantes 

con discapacidades, como parte de sus requisitos de graduación según el Proyecto de Ley 2155 de 

la Cámara. El proceso ICAP debe comenzar en el 9.º grado, pero muchos distritos comienzan en el 

6.º grado o antes para brindar a los estudiantes más oportunidades de descubrir carreras que 

pueden estar disponibles para ellos y ayudarlos a desarrollar habilidades de preparación 

profesional, como trabajar y jugar con otros, tomar decisiones, ser un líder, resolver problemas y 

más.  

Una ICAP identifica los intereses de los estudiantes, las habilidades, las metas 

postsecundarias y laborales, y las experiencias que conducen a un plan significativo. Traza el 

progreso necesario para preparar a los estudiantes para la universidad, la profesión y la vida. Debe 

incluir lo siguiente:  

● Encuestas de interés profesional y universitario  

● Metas postsecundarias y laborales escritas y progreso hacia esas metas  

● Calificaciones en las evaluaciones (evaluaciones estatales y federales requeridas y 

evaluaciones de preparación universitaria y profesional)  

● Experiencias en aprendizaje de servicio o entornos de trabajo, incluidos aprendizajes, 

pasantías, tutorías, observación de profesionales y otros  

● La secuencia intencional de cursos que refleja el progreso hacia las metas postsecundarias 

(esto puede incluir trayectorias profesionales o promociones profesionales)  

● Progreso académico  
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Similitudes y Diferencias entre el IEP y la ICAP  

La ICAP para estudiantes con discapacidades debe tener en cuenta y trabajar en 

cooperación con el Programa de Educación Individualizado (IEP) o el Plan de la Sección 504 del 

estudiante. (70 O.S. 1210.508-4). Deben permanecer como documentos separados, pero partes de 

la ICAP se integrarán en el plan de transición del IEP. La ICAP y el IEP son complementarios. Un 

equipo del IEP debe tener en cuenta la información recopilada durante el proceso de la ICAP al 

desarrollar el plan de transición. Por ejemplo, si un estudiante toma la Evaluación de Intereses 

Profesionales de Kuder en OK Career Guide como parte de su ICAP, el equipo del IEP podría 

incluir esa información en el IEP como una evaluación de transición y los resultados podrían usarse 

para desarrollar las metas postsecundarias de Educación/Capacitación y Empleo si los resultados 

arrojaron información significativa que se alinea con las preferencias y los intereses del estudiante. 

Las metas de la ICAP para la fuerza laboral y para la educación postsecundaria de los estudiantes 

deben alinearse con sus metas postsecundarias de Educación/Capacitación y Empleo en el IEP. 

También debe haber alineación en la secuencia intencional de cursos en la ICAP y el curso de 

estudio en el IEP.   

Todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con discapacidades, deben completar al 

menos una actividad de aprendizaje de servicio o entorno laboral (aprendizaje basado en el trabajo) 

entre el noveno grado y la graduación. Algunos distritos pueden tener requisitos adicionales. 

Alentamos a los distritos a brindar múltiples oportunidades de aprendizaje basado en el trabajo 

(WBL, por sus siglas en inglés) y a desarrollar programas inclusivos de aprendizaje basado en el 

servicio y WBL para fomentar la participación de todos los jóvenes.  

El objetivo de la ICAP es que los estudiantes asuman un papel más activo y participen en 

actividades de planificación profesional significativas e intencionales a una edad más temprana. Los 

https://www.oscn.net/applications/oscn/deliverdocument.asp?id=481378&hits=
https://www.oscn.net/applications/oscn/deliverdocument.asp?id=481378&hits=
https://www.oscn.net/applications/oscn/deliverdocument.asp?id=481378&hits=
https://www.oscn.net/applications/oscn/deliverdocument.asp?id=481378&hits=
https://www.oscn.net/applications/oscn/deliverdocument.asp?id=481378&hits=
https://www.oscn.net/applications/oscn/deliverdocument.asp?id=481378&hits=
https://www.oscn.net/applications/oscn/deliverdocument.asp?id=481378&hits=
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estudiantes con discapacidades deben ser incluidos en todos los procesos y las actividades de la 

ICAP, incluso en las pasantías y las oportunidades de aprendizaje basadas en el trabajo, a menos 

que el IEP exija lo contrario. Es posible que necesiten adaptaciones y modificaciones adecuadas 

para participar plenamente.  

Indicador de Oportunidades Postsecundarias  

El Indicador de Oportunidades Postsecundarias es parte del Boletín de Calificaciones de las 

Escuelas de Oklahoma. Mide qué tan bien los distritos están preparando a los estudiantes para la 

vida después de la escuela preparatoria en función del porcentaje de estudiantes que participan con 

éxito en al menos una oportunidad, que incluye pasantías, labores escolares de Colocación 

Avanzada/Bachillerato Internacional (AP/IB, por sus siglas en inglés), inscripción dual/concurrente o 

cursos de Educación Técnica y Profesional (CTE, por sus siglas en inglés) que conducen a la 

certificación. Los estudiantes en IEP que participan en Estudio y Trabajo como parte de su plan de 

transición pueden recibir crédito por una pasantía si el programa de Estudio y Trabajo cumple con 

los requisitos descritos en las Preguntas Frecuentes sobre Pasantías de la OSDE.  

ICAP para Estudiantes con Necesidades de Apoyo Significativo  

Los estudiantes con necesidades de apoyo significativo que participan en el Programa de 

Evaluación Alternativa de Oklahoma (OAAP, por sus siglas en inglés) aún participan en la ICAP 

como parte de los requisitos de graduación con adaptaciones/modificaciones apropiadas 

determinadas por el equipo del IEP. Los equipos del IEP pueden usar evaluaciones de transición 

apropiadas en lugar de las evaluaciones en su herramienta ICAP preferida o el sistema de 

ePortfolio. Por ejemplo, la Evaluación de Intereses Profesionales de Kuder (ubicada dentro de OK 

Career Guide) y el Perfil de Intereses (ubicado dentro de OK College Start) son bastante largos, 

requieren mucha lectura, contienen vocabulario difícil y pueden no ser apropiados para un 

estudiante con discapacidad cognitiva significativa. Por lo tanto, el estudiante puede tomar un 

https://oklaschools.com/
https://oklaschools.com/
https://oklaschools.com/
https://oklaschools.com/
https://oklaschools.com/
https://oklaschools.com/
https://www.okedge.com/wp-content/uploads/2021/07/Business-Toolkit-2019-InternshipFAQs.pdf
https://www.okedge.com/wp-content/uploads/2021/07/Business-Toolkit-2019-InternshipFAQs.pdf
https://www.okedge.com/wp-content/uploads/2021/07/Business-Toolkit-2019-InternshipFAQs.pdf
https://www.okedge.com/wp-content/uploads/2021/07/Business-Toolkit-2019-InternshipFAQs.pdf
https://okcareerguide.kuder.com/landing-page
https://okcareerguide.kuder.com/landing-page
https://okcareerguide.kuder.com/landing-page
https://www.okcollegestart.org/
https://www.okcollegestart.org/
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inventario en imágenes de intereses profesionales en lugar de un inventario electrónico de intereses 

profesionales ubicado dentro de las herramientas de la ICAP. La OSDE-SES recomienda que los 

estudiantes aún tengan una cuenta en el sistema de carpetas electrónicas preferidas del distrito (es 

decir, OK College Start, OK Career Guide u otro) y que las metas postsecundarias, las metas de la 

fuerza laboral y otras actividades de los estudiantes continúen alojadas dentro de una de las 

herramientas de la ICAP a menos que el IEP determine lo contrario. El maestro de educación 

especial u otras personas que ayudarán al estudiante con las evaluaciones deben completar el 

módulo Pepper "Evaluaciones de Transición Secundaria para Estudiantes con Discapacidades 

Moderadas a Significativas" ubicado dentro de OK EDPlan o una capacitación similar. Los 

siguientes recursos se proporcionan como una lista parcial de inventarios de intereses 

profesionales y herramientas de exploración profesional para estudiantes con necesidades de 

apoyo significativo (consulte la página 21 para obtener más evaluaciones). Depende del equipo del 

IEP determinar si son apropiados según las necesidades únicas de los estudiantes.  

Inventarios de Intereses en Imágenes y Herramientas de Exploración 

Profesional  

• Versión en Imágenes del Inventario de Intereses Profesionales   

• Career Onestop Videos de Conocimiento Profesional y Exploración   

• Indicadores de Apoyo al Empleo  

• Galaxia Kuder  

• Kit de Herramientas de Evaluación y Exploración Profesional de Pulos (P-CAET)  

Vea el Resumen de Orientación de la ICAP para Estudiantes con Necesidades de Apoyo 

Significativo para obtener más información.  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RQrY1y8x5FpMajW3LDsgxOhGzQMclPc-
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RQrY1y8x5FpMajW3LDsgxOhGzQMclPc-
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjEkozJ48TaAhUEHqwKHRdSB_8QFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cves.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F08%2FPictoral_Interest_Inventory_template_SHEN.pdf&usg=AOvVaw3-kvsoPyfiCbLcG9SyP_FC
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjEkozJ48TaAhUEHqwKHRdSB_8QFggpMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.cves.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2015%2F08%2FPictoral_Interest_Inventory_template_SHEN.pdf&usg=AOvVaw3-kvsoPyfiCbLcG9SyP_FC
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-resources/other
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-resources/other
https://www.kuder.com/solutions/kuder-career-planning-system/galaxy/
https://www.kuder.com/solutions/kuder-career-planning-system/galaxy/
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-resources/curriculum/choicemaker
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-resources/curriculum/choicemaker
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-resources/curriculum/choicemaker
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-resources/curriculum/choicemaker
https://sde.ok.gov/secondary-transition
https://sde.ok.gov/secondary-transition
https://sde.ok.gov/secondary-transition


  

Secretaría Estatal de Educación de Oklahoma  54  

  

Recursos de la ICAP  

La OSDE ha desarrollado recursos para ayudar a los estudiantes con discapacidades a tener 

éxito en la vida después de la escuela preparatoria. Visite OK Edge para obtener más información y 

acceder a los recursos que se enumeran a continuación:  

● Recursos de la ICAP para Estudiantes con Discapacidades  

● Ejemplos de Actividades para el Aprendizaje basado en el Servicio y el Trabajo e 

Información sobre  

Permisos de Trabajo para Estudiantes  

● Oportunidades de Desarrollo Profesional de la ICAP   

● OSDE Connect   

○ Aprendizaje Basado en el Trabajo y otros Cursos Universitarios y Profesionales   

Recursos para el Aprendizaje Basado en el Trabajo  

• Fomento del Voluntariado Inclusivo y el Aprendizaje Mediante el Servicio  

• Programas de Transición de los Servicios de la Secretaría de Rehabilitación de Oklahoma  

• OK Edge: Ejemplos de Actividades para el Aprendizaje basado en el Servicio y el Trabajo e 

Información sobre Permisos de Trabajo para Estudiantes   

• Servicios de Transición Previos al Empleo (Pre-ETS)  

  

  

  

  

  

  

  

https://www.okedge.com/
https://www.okedge.com/
https://www.okedge.com/educators/implementing-the-icap/
https://www.okedge.com/educators/implementing-the-icap/
https://www.okedge.com/business-community/service-work-based-learning/
https://www.okedge.com/business-community/service-work-based-learning/
https://www.okedge.com/business-community/service-work-based-learning/
https://www.okedge.com/business-community/service-work-based-learning/
https://www.okedge.com/business-community/service-work-based-learning/
https://www.okedge.com/business-community/service-work-based-learning/
https://www.okedge.com/business-community/service-work-based-learning/
https://www.okedge.com/educators/professional-development/
https://www.okedge.com/educators/professional-development/
https://osdeconnect.ok.gov/login/
https://osdeconnect.ok.gov/login/
http://www.ncwd-youth.info/publications/fostering-inclusive-volunteering-and-service-learning/
http://www.ncwd-youth.info/publications/fostering-inclusive-volunteering-and-service-learning/
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://www.okedge.com/business-community/service-work-based-learning/
https://www.okedge.com/business-community/service-work-based-learning/
https://www.okedge.com/business-community/service-work-based-learning/
https://www.okedge.com/business-community/service-work-based-learning/
https://www.okedge.com/business-community/service-work-based-learning/
https://www.okedge.com/business-community/service-work-based-learning/
https://www.okedge.com/business-community/service-work-based-learning/
https://www.okedge.com/business-community/service-work-based-learning/
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition/pre-ets.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition/pre-ets.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition/pre-ets.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition/pre-ets.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition/pre-ets.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition/pre-ets.html
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CAPÍTULO 3: MEJORES PRÁCTICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LA 

EDUCACIÓN EN TRANSICIÓN  
  

Educación de Transición: Un Aspecto Fundamental de la Educación Secundaria   

La educación de transición implica que la transición no es un programa adicional para 

estudiantes con discapacidades una vez que alcanzan la edad de transición, sino que la educación 

de transición se convierte en la base fundamental de la educación secundaria (Kohler y Field, 

2003). La educación de transición utiliza las mejores prácticas basadas en la investigación para 

brindar oportunidades para que los estudiantes aprendan habilidades valiosas y participen en 

experiencias asociadas con el éxito postescolar. Los educadores y los profesionales enseñan a los 

estudiantes habilidades críticas de transición y brindan apoyo para ayudarlos a alcanzar sus metas 

postsecundarias.   

Modelo de Indicadores de la Calidad de la Transición  

El Modelo de Indicadores de la Calidad de la Transición de Morningstar et al. (2016) está 

diseñado para ayudar a respaldar la implementación de programas y servicios de transición 

efectivos. Este modelo incluye siete características: planificación de la transición, participación de la 

familia, participación de los estudiantes, plan de estudio e instrucción, evaluación de la transición, 

colaboración entre entidades e infraestructuras de sistemas. La creación de programas y servicios 

de transición de calidad no puede ser realizada por una sola persona, sino que requiere los 

esfuerzos de varias partes interesadas, incluidos el estudiante y sus familias. Muchos profesionales 

deben participar en el proceso, incluso educadores especiales, coordinadores de transición, 

administradores, educadores generales y representantes de organismos de adultos (Morningstar y 

Clevenna-Deane, 2018).   
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Taxonomía de la Transición   

Cada año, el Consejo de Transición de Oklahoma (OTC, por sus siglas en inglés) desarrolla 

el Instituto de Transición de Oklahoma (OTI, por sus siglas en inglés). El OTI sigue un modelo 

llamado Taxonomía de Programación de la Transición. Taxonomy for Transition Programming 2.0 

(Kohler, Gothberg, Fowler y Coyle, 2016) se basa en su trabajo anterior y proporciona prácticas 

basadas en la investigación para implementar la educación centrada en la transición. El impacto de 

la educación enfocada en la transición es mucho mayor cuando los sistemas y los programas de 

servicios se conectan y apoyan la implementación y la aplicación de dicho aprendizaje. El modelo 

consta de cinco componentes. En conjunto, detallan las prácticas y las políticas de transición 

necesarias para preparar a los estudiantes para el empleo, la educación superior y la vida 

independiente. Para obtener más información sobre el Consejo de Transición de Oklahoma y el 

Instituto de Transición de Oklahoma, visite OU Zarrow Institute. Para leer más sobre la taxonomía 

https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/oklahoma-transition-council
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/oklahoma-transition-council
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/oklahoma-transition-council
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/oklahoma-transition-council
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-resources/other
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-resources/other
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de transición y para comprender 

 

mejor cada componente, visite National Technical Assistance Center on Transition: The 

Collaborative (NTACT:C).  

Importancia del Aprendizaje Social y Emocional (SEL)  

Tras el cierre de las escuelas al comienzo de la pandemia de COVID-19, los estados 

comenzaron a planificar formas de reabrir las escuelas de manera segura y, al mismo tiempo, 

abordar las necesidades académicas, sociales y emocionales de los estudiantes. Una encuesta 

nacional de los 50 planes de respuesta a la pandemia reveló que el aprendizaje social y emocional 

(SEL, por sus siglas en inglés) y el bienestar de los estudiantes son una prioridad principal para 38 

estados (Yoder et al., 2020). Además, muchos de esos estados reportaron esfuerzos para brindar 

apoyo al aprendizaje social y emocional en distritos y escuelas para adultos. Collaborative for 

Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL) define el aprendizaje social emocional como "el 

proceso a través del cual todos los jóvenes y los adultos adquieren y aplican los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes para desarrollar identidades saludables, manejar emociones y lograr 

https://transitionta.org/taxonomy-for-transition-programming-2-0/
https://transitionta.org/taxonomy-for-transition-programming-2-0/
https://transitionta.org/taxonomy-for-transition-programming-2-0/
https://transitionta.org/taxonomy-for-transition-programming-2-0/
https://transitionta.org/taxonomy-for-transition-programming-2-0/
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metas personales y colectivas, sentir y mostrar empatía por los demás, establecer y mantener 

relaciones de apoyo, y tomar decisiones responsables y solidarias" (CASEL, 2021). El modelo 

CASEL comprende cinco competencias básicas: (1) autoconocimiento, (2) autogestión, (3) 

conciencia social, (4) habilidades para generar vínculos, y (5) toma de decisiones responsable. 

Cada competencia en el modelo CASEL se subdivide en habilidades componentes para ayudar a 

los educadores a definir explícitamente los comportamientos de aprendizaje social y emocional para 

los estudiantes.  CASEL desarrolló cuatro prácticas críticas para la reapertura de escuelas en su 

publicación de julio de 2020, Reunite, Renew, and Thrive: Social and Emotional Learning (SEL)  

Roadmap to Reopening School:  

1. Tomarse el tiempo para cultivar y profundizar los vínculos, crear asociaciones y planificar 

para el aprendizaje social y emocional.  

2. Diseñar oportunidades donde los adultos puedan conectarse, sanar y desarrollar su 

capacidad para apoyar a los estudiantes.  

3. Crear entornos de aprendizaje seguros, de apoyo y equitativos que promuevan el 

desarrollo social y emocional de todos los estudiantes.  

4. Usar los datos como una oportunidad para compartir poder, profundizar los vínculos y 

mejorar continuamente el apoyo a los estudiantes, las familias y el personal.   

Los programas de aprendizaje social y emocional bien implementados han producido varios 

resultados académicos y conductuales positivos para los estudiantes, como reducciones en el 

comportamiento de intimidación, reducciones en los problemas de conducta y aumentos en el 

rendimiento académico y el comportamiento social positivo (Durlak et al., 2011; Espelage et al., 

2015). En una evaluación de 213 estudios SEL que incluyeron a más de 270,000 estudiantes, 

Durlak et al. (2011) determinaron que los programas de aprendizaje social y emocional que ofrecen 

instrucción secuencial, activa, enfocada y explícita produjeron efectos positivos significativos en los 
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siguientes seis resultados: (a) habilidades sociales y emocionales, (b) actitudes hacia uno mismo y 

hacia los demás, (c) comportamiento social positivo , (d) problemas de conducta, (e) malestar 

emocional y (d) desempeño académico. 

Al integrar el aprendizaje social y emocional en la instrucción diaria, se alienta a los 

educadores a utilizar programas basados en evidencia con suficiente investigación. La Guía del 

Programa CASEL ofrece formas sencillas de ayudar a las escuelas a determinar los equipos y las 

metas de la educación social y emocional, evaluar las necesidades de la escuela y el distrito, e 

identificar y comparar los programas de educación social y emocional basados en evidencia que 

pueden ser apropiados. Debido a que la guía no es exhaustiva, existen muchos programas o 

intervenciones de aprendizaje social y emocional respaldados empíricamente que aún no se 

enumeran en la guía. Es útil consultar con un profesional experto en aprendizaje social y emocional 

si no se conoce o no se comprende la base de evidencia para un programa de aprendizaje social y 

emocional en particular.  

La autogestión, una de las competencias centrales del aprendizaje social y emocional de 

CASEL, abarca habilidades importantes que ayudan a los estudiantes a regular sus propias 

emociones y comportamientos (Durlak, 2015). Los estudiantes que son competentes en la 

autogestión pueden retrasar la gratificación, usar tácticas entrenadas para manejar el estrés, 

establecer metas personales, motivarse y minimizar el comportamiento impulsivo (Durlak, 2015; 

Cooper et al., 2020).  En el Análisis Aplicado del Comportamiento (ABA, por sus siglas en inglés), la 

autogestión se define como "la aplicación personal de tácticas de cambio de comportamiento que 

produce un cambio deseado en el comportamiento" (Cooper et al., 2020, pág. 683). Si bien se 

recomienda que los educadores reciban la capacitación y el desarrollo profesional adecuados antes 

de implementar cualquier programa de comportamiento, varios de los recursos que se enumeran a 

continuación están disponibles para los educadores para ayudar a promover el aprendizaje social y 

https://pg.casel.org/
https://pg.casel.org/
https://pg.casel.org/


  

Secretaría Estatal de Educación de Oklahoma  60  

  

emocional en el área de la autogestión. Tres recursos para el aprendizaje social y emocional —

DNA-V, Connect y Prosocial— son modelos basados en la Terapia de Aceptación y Compromiso 

(ACT, por sus siglas en inglés), una terapia cognitiva del comportamiento con una base de 

evidencia significativa (Fang y Ding, 2020; Hooper y Larsson, 2015; Swain et al., 2015). Los 

ejemplos basados en terapia de aceptación y compromiso para jóvenes se superponen con muchas 

o todas las cinco competencias básicas del aprendizaje social y emocional y brindan formas 

accesibles para que los maestros promuevan climas prosociales en el aula.   

● The Collaborative for Social and Emotional Learning (CASEL)  

(https://casel.org/)  

● Connect (https://www.connect-pshe.org/)  

● The Thriving Adolescent (DNA-V) (https://www.thrivingadolescent.com/)  

● Escuelas Prosociales (https://www.prosocialschools.org/)  

● Self & Match: (https://selfandmatch.com/self-and-match/)  

● PATHS (https://pathsprogram.com/)  

● Second Step (https://www.secondstep.org/)  

Prácticas Informadas sobre Traumas  

Las prácticas informadas sobre traumas en el aula a menudo se proporcionan como un 

componente del aprendizaje social y emocional (SEL), los Sistemas de Apoyo de Varios Niveles y 

las Intervenciones y Apoyos para la Modificación de la Conducta (PBIS, por sus siglas en inglés). 

La National Child Traumatic Stress Network define un evento traumático en la infancia como 

cualquier "evento aterrador, peligroso o violento que representa una amenaza para la vida o la 

integridad física de un niño" (NCTSN, "¿Qué es un Evento Traumático?"). Las Experiencias 

Adversas en la Infancia (ACES, por sus siglas en inglés) es una colección de experiencias adversas 

identificadas a través de investigaciones que tienen una relación correlacional con la salud mental y 

https://casel.org/
https://casel.org/
https://www.connect-pshe.org/
https://www.connect-pshe.org/
https://www.thrivingadolescent.com/
https://www.thrivingadolescent.com/
https://www.thrivingadolescent.com/
https://www.thrivingadolescent.com/
https://www.prosocialschools.org/
https://www.prosocialschools.org/
https://selfandmatch.com/self-and-match/
https://selfandmatch.com/self-and-match/
https://pathsprogram.com/
https://pathsprogram.com/
https://www.secondstep.org/
https://www.secondstep.org/
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los resultados físicos negativos y el bienestar general de los adultos. Las ACES incluyen eventos 

que suceden dentro o fuera del hogar y eventos que son presenciados en lugar de experimentados 

directamente. La exposición a eventos traumáticos puede alterar el funcionamiento académico, de 

comportamiento, social y emocional de los estudiantes, y las investigaciones han demostrado que 

el trauma psicológico es común entre los niños y adolescentes (Thomas et al., 2019).   

La incorporación de prácticas informadas sobre traumas en el aula requiere un enfoque 

sistémico y cuidadoso, así como el apoyo de la administración y del distrito. En una revisión 

sistemática de dos décadas de investigación sobre instrucción en el aula informada sobre el trauma, 

Thomas et al. (2019) recomiendan que los maestros se centren en las siguientes estrategias:   

• Enfoques que se basan en las fortalezas de los estudiantes  

• Clima escolar positivo desde la perspectiva de los estudiantes  

• Reconsideración en las políticas y las prácticas en materia de discipl ina  

Es importante tener en cuenta que las intervenciones de aprendizaje social y emocional basadas en 

evidencia preventiva proporcionan estos componentes a la instrucción.   

Para ayudar a las escuelas en la implementación de prácticas integrales y en toda la escuela 

informadas sobre el trauma, la Secretaría Estatal de Educación de Oklahoma ha desarrollado el 

Marco Informado sobre el Trauma de Oklahoma para las Escuelas que se publicará el 21 de febrero 

de 2022. Además, la Subvención para la Transformación del Ambiente Escolar de Oklahoma 

(SCTG, por sus siglas en inglés) brinda asistencia técnica gratuita y desarrollo profesional sobre 

prácticas informadas sobre el trauma. Para solicitar capacitación informada sobre trauma, use este 

Formulario de Solicitud de PD.   

Recursos:  

• Child Trends Trauma-Marco de Política Informado  

https://app.smartsheet.com/b/form/e9a1f207cf3f499d9fba724e6fe8f5be
https://app.smartsheet.com/b/form/e9a1f207cf3f499d9fba724e6fe8f5be
https://www.childtrends.org/publications/responding-to-trauma-through-policies-that-create-supportive-learning-environments
https://www.childtrends.org/publications/responding-to-trauma-through-policies-that-create-supportive-learning-environments
https://www.childtrends.org/publications/responding-to-trauma-through-policies-that-create-supportive-learning-environments
https://www.childtrends.org/publications/responding-to-trauma-through-policies-that-create-supportive-learning-environments
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(https://www.childtrends.org/publications/responding-to-trauma-through-policiesthat-create-

supportive-learning-environments)   

• The Collaborative for Social and Emotional Learning (CASEL) (https://casel.org/)  

• The National Child Traumatic Stress Network (NCTSN) (https://www.nctsn.org/)  

• The Substance Abuse and Mental Health Services Administration  

(https://www.samhsa.gov/)  

• Terapia-Informada de Análisis Conductual Aplicado (ABA, por sus siglas en inglés) del 

Trauma (https://cuspemergence.com/)  

 Gestión del Aula y Necesidades de Comportamiento  

La gestión del aula es un conjunto de habilidades que incluye todas las medidas de los 

maestros, educativas o de otro tipo, que inician y promueven el aprendizaje académico, social y 

emocional (Garwood et al., 2016). Una vez considerado únicamente como un conjunto de 

procedimientos disciplinarios, el concepto de gestión del aula ha evolucionado para incluir 

habilidades tales como la creación de un ambiente organizado en el aula, el desarrollo y la 

enseñanza de procedimientos diarios en el aula, el uso efectivo de estrategias educativas y de 

comportamiento basadas en evidencia, y la creación de un clima positivo en el aula. La gestión 

conductual ineficaz del aula es un predictor importante de malos resultados de los estudiantes y 

agotamiento de los maestros (Ferguson et al., 2012; Herman et al., 2018).   

En el caso histórico de la Corte Suprema, Endrew F. frente a Distrito Escolar del Condado de 

Douglas (2017), se utilizó un nuevo estándar llamado prueba de Rowley/Endrew para determinar si 

a los estudiantes con discapacidades se les ha proporcionado una Educación Pública Adecuada y 

Gratuita como se describe en la IDEA. Se espera que esta nueva prueba tenga implicaciones 

duraderas para la gestión del comportamiento en el aula y el desarrollo y la implementación de 

https://casel.org/
https://casel.org/
https://casel.org/
https://casel.org/
https://casel.org/
https://www.nctsn.org/
https://www.nctsn.org/
https://www.samhsa.gov/
https://www.samhsa.gov/
https://cuspemergence.com/
https://cuspemergence.com/
https://cuspemergence.com/
https://cuspemergence.com/
https://cuspemergence.com/
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planes de intervención del comportamiento (BIP, por sus siglas en inglés; Yell y Bateman, 2019). La 

prueba de Rowley/Endrew consta de dos partes:  

1. ¿Ha cumplido el distrito escolar con los procedimientos de la IDEA?  

2. ¿Está razonablemente calculado el IEP para permitir que un niño progrese adecuadamente 

a la luz de las circunstancias del estudiante?  

Esto requiere que los educadores hagan más que simplemente considerar los servicios 

necesarios para un niño con problemas de comportamiento. Deben proporcionar esos servicios y 

demostrar que el niño está progresando académica y funcionalmente. En otras palabras, la 

Educación Pública Adecuada y Gratuita abarca la programación académica y conductual. Más 

importante aún, incluso en el caso de que los IEP de los estudiantes estén bien planificados y los 

servicios se consideren apropiados, si un estudiante no progresa, es responsabilidad del equipo del 

IEP (y, en última instancia, del distrito escolar) cambiar la programación de manera oportuna. 

(Kauffman et al., 2021).   

Los entornos postsecundarios tienen requisitos de comportamiento. Por lo tanto, es 

fundamental que el equipo del IEP aborde cualquier problema de comportamiento para facilitar el 

paso de la escuela a la educación/capacitación postescolar, el empleo, la vida independiente y la 

participación comunitaria.   

En respuesta a Endrew, la Oficina de Servicios de Rehabilitación y Educación Especial 

(OSERS, por sus siglas en inglés, 2017) desarrolló un documento de preguntas y respuestas que 

describe la decisión y las implicaciones para los distritos escolares. La pregunta 16, que cuestiona 

si los IEP ahora deben abordar el uso de intervenciones y apoyos conductuales positivos, se 

responde con un rotundo sí: cuando sea necesario para proporcionar Educación Pública Adecuada 

y Gratuita, los IEP deben incluir la consideración de las necesidades de comportamiento en el 

desarrollo, el repaso y la revisión de los IEP. Los equipos del IEP deben considerar y, si es 
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necesario, proporcionar Educación Pública Adecuada y Gratuita, incluir metas y objetivos 

conductuales apropiados y otros servicios y apoyos apropiados en los IEP de los niños cuyo 

comportamiento impide su propio aprendizaje o el aprendizaje de sus compañeros. (pág. 8)  

Se requiere que los educadores creen IEP que produzcan mejoras académicas y 

conductuales significativas. Yell (2017, pá.14) identificó varios puntos importantes de la  

Decisión de Endrew que afecta directamente al personal de educación especial:   

● Los IEP deben cumplir con lo siguiente:  

○ Estar basados en evaluaciones relevantes y significativas  

○  Incluir metas anuales que sean lo suficientemente desafiantes y ambiciosas, pero 

también razonables   

○  Estar compuestos de programación y servicios relacionados que estén diseñados 

para conferir beneficios  

○  Incluir el seguimiento del progreso de datos relevantes y significativos  

● El personal de la escuela debe hacer lo siguiente:   

○ Reaccionar oportuna y adecuadamente a los datos recopilados  

○  Demostrar un progreso significativo con datos de seguimiento del progreso  

Se alienta a los maestros a utilizar estrategias de aula basadas en evidencia de manera 

preventiva, como sistemas de fichas y refuerzo positivo, además de seguir las pautas de 

procedimiento e implementación para los planes de intervención del comportamiento. Siempre que 

sea posible, también se alienta a los maestros a aprovechar las oportunidades de desarrollo 

profesional en el manejo del comportamiento en el aula y consultar con un   

Analista de Comportamiento certificado por la Junta (BCBA, por sus siglas en inglés) cuando sea 

necesario.    
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Recursos  

• Preguntas y Respuestas sobre la Decisión del Caso de la Corte Suprema de EE. UU. 

Endrew F. contra el Distrito Escolar del Condado de Douglas 

(https://sites.ed.gov/idea/files/qa-endrewcase-12-07-2017.pdf)  

• Comportamiento y Aptitudes Sociales  

• Programa de Comportamiento en el Aula Self & Match (https://selfandmatch.com/)  

• OSDE Connect-Módulo Básico de Gestión del Comportamiento en el Aula  

• OSDE Connect-Módulo de Análisis de Comportamiento Aplicado en las Escuelas  

• Behavior Analysis Certification Board (BACB) (https://www.bacb.com/bcba/)  

• Oklahoma Licensed Behavior Analyst Board (OLBAB) (https://olbab.oucpm.org/)  

• Everyday Behavior (https://www.everydaybehaviors.com)  

• IRIS Center: Módulos de Gestión del Comportamiento en el Aula  

(https://iris.peabody.vanderbilt.edu/)  

Instrucción Explícita  

La IDEA exige instrucción especialmente diseñada (SDI, por sus siglas en inglés) para 

satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes con discapacidades (34 CFR §300.39[b][3]). 

La instrucción explícita es un enfoque educativo compuesto por seis principios y 16 elementos 

respaldados por más de 40 años de investigación (Riccomini et al., 2017):  

1. Optimizar el tiempo comprometido o el tiempo en la tarea.   

2. Promover altos niveles de éxito.  

3. Aumentar la cobertura de contenido.  

4. Hacer que los estudiantes pasen más tiempo en grupos de instrucción.  

5. Flexibilizar la instrucción.  

6. Abordar diferentes formas de conocimiento.  

https://sites.ed.gov/idea/files/qa-endrewcase-12-07-2017.pdf
https://sites.ed.gov/idea/files/qa-endrewcase-12-07-2017.pdf
https://sites.ed.gov/idea/files/qa-endrewcase-12-07-2017.pdf
https://sites.ed.gov/idea/files/qa-endrewcase-12-07-2017.pdf
https://sites.ed.gov/idea/files/qa-endrewcase-12-07-2017.pdf
https://sites.ed.gov/idea/files/qa-endrewcase-12-07-2017.pdf
https://sites.ed.gov/idea/files/qa-endrewcase-12-07-2017.pdf
https://sites.ed.gov/idea/files/qa-endrewcase-12-07-2017.pdf
https://sites.ed.gov/idea/files/qa-endrewcase-12-07-2017.pdf
https://sites.ed.gov/idea/files/qa-endrewcase-12-07-2017.pdf
https://sites.ed.gov/idea/files/qa-endrewcase-12-07-2017.pdf
https://sites.ed.gov/idea/files/qa-endrewcase-12-07-2017.pdf
https://sites.ed.gov/idea/files/qa-endrewcase-12-07-2017.pdf
https://sites.ed.gov/idea/files/qa-endrewcase-12-07-2017.pdf
https://sites.ed.gov/idea/files/qa-endrewcase-12-07-2017.pdf
https://sites.ed.gov/idea/files/qa-endrewcase-12-07-2017.pdf
https://sites.ed.gov/idea/files/qa-endrewcase-12-07-2017.pdf
https://okautism.org/Information-Resources/LifeSpan-Supports/School/Transition-to-Adulthood#716033221-social-skills
https://okautism.org/Information-Resources/LifeSpan-Supports/School/Transition-to-Adulthood#716033221-social-skills
https://selfandmatch.com/self-and-match/
https://selfandmatch.com/self-and-match/
https://osdeconnect.ok.gov/app/catalog/item/tag:nextthought.com,2011-10:__nti_object_href-L2RhdGFzZXJ2ZXIyLysrZXRjKytob3N0c2l0ZXMvb3NkZS5uZXh0dGhvdWdodC5jb20vKytldGMrK3NpdGUvQ291cnNlcy9EZWZhdWx0QVBJSW1wb3J0ZWQvT1NERTAwMi4wLjguMCUyMCgxKS4xL0NvdXJzZUNhdGFsb2dFbnRyeQ%3D%3D
https://osdeconnect.ok.gov/app/catalog/item/tag:nextthought.com,2011-10:__nti_object_href-L2RhdGFzZXJ2ZXIyLysrZXRjKytob3N0c2l0ZXMvb3NkZS5uZXh0dGhvdWdodC5jb20vKytldGMrK3NpdGUvQ291cnNlcy9EZWZhdWx0QVBJSW1wb3J0ZWQvT1NERTAwMi4wLjguMCUyMCgxKS4xL0NvdXJzZUNhdGFsb2dFbnRyeQ%3D%3D
https://osdeconnect.ok.gov/app/catalog/item/tag:nextthought.com,2011-10:__nti_object_href-L2RhdGFzZXJ2ZXIyLysrZXRjKytob3N0c2l0ZXMvb3NkZS5uZXh0dGhvdWdodC5jb20vKytldGMrK3NpdGUvQ291cnNlcy9EZWZhdWx0QVBJSW1wb3J0ZWQvT1NERTAwMi4wLjguMCUyMCgxKS4xL0NvdXJzZUNhdGFsb2dFbnRyeQ%3D%3D
https://osdeconnect.ok.gov/app/catalog/item/tag:nextthought.com,2011-10:__nti_object_href-L2RhdGFzZXJ2ZXIyLysrZXRjKytob3N0c2l0ZXMvb3NkZS5uZXh0dGhvdWdodC5jb20vKytldGMrK3NpdGUvQ291cnNlcy9EZWZhdWx0QVBJSW1wb3J0ZWQvT1NERTAwMi4wLjguMCUyMCgxKS4xL0NvdXJzZUNhdGFsb2dFbnRyeQ%3D%3D
https://osdeconnect.ok.gov/app/catalog/item/tag:nextthought.com,2011-10:__nti_object_href-L2RhdGFzZXJ2ZXIyLysrZXRjKytob3N0c2l0ZXMvb3NkZS5uZXh0dGhvdWdodC5jb20vKytldGMrK3NpdGUvQ291cnNlcy9EZWZhdWx0QVBJSW1wb3J0ZWQvT1NERTAwMi4wLjguMC40My9Db3Vyc2VDYXRhbG9nRW50cnk%3D
https://osdeconnect.ok.gov/app/catalog/item/tag:nextthought.com,2011-10:__nti_object_href-L2RhdGFzZXJ2ZXIyLysrZXRjKytob3N0c2l0ZXMvb3NkZS5uZXh0dGhvdWdodC5jb20vKytldGMrK3NpdGUvQ291cnNlcy9EZWZhdWx0QVBJSW1wb3J0ZWQvT1NERTAwMi4wLjguMC40My9Db3Vyc2VDYXRhbG9nRW50cnk%3D
https://osdeconnect.ok.gov/app/catalog/item/tag:nextthought.com,2011-10:__nti_object_href-L2RhdGFzZXJ2ZXIyLysrZXRjKytob3N0c2l0ZXMvb3NkZS5uZXh0dGhvdWdodC5jb20vKytldGMrK3NpdGUvQ291cnNlcy9EZWZhdWx0QVBJSW1wb3J0ZWQvT1NERTAwMi4wLjguMC40My9Db3Vyc2VDYXRhbG9nRW50cnk%3D
https://osdeconnect.ok.gov/app/catalog/item/tag:nextthought.com,2011-10:__nti_object_href-L2RhdGFzZXJ2ZXIyLysrZXRjKytob3N0c2l0ZXMvb3NkZS5uZXh0dGhvdWdodC5jb20vKytldGMrK3NpdGUvQ291cnNlcy9EZWZhdWx0QVBJSW1wb3J0ZWQvT1NERTAwMi4wLjguMC40My9Db3Vyc2VDYXRhbG9nRW50cnk%3D
https://www.bacb.com/bcba/
https://www.bacb.com/bcba/
https://olbab.oucpm.org/
https://olbab.oucpm.org/
https://olbab.oucpm.org/
https://olbab.oucpm.org/
https://www.everydaybehaviors.com/
https://www.everydaybehaviors.com/
https://iris.peabody.vanderbilt.edu/
https://iris.peabody.vanderbilt.edu/
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La instrucción explícita se define como lo siguiente:  

Un grupo de comportamientos de instrucción respaldados por investigaciones que se utilizan para 

diseñar y brindar instrucción que brinda los apoyos necesarios para un aprendizaje exitoso a través 

de la claridad del lenguaje y el propósito, y la carga cognitiva reductora. Promueve la participación 

activa de los estudiantes al requerir respuestas frecuentes y variadas, seguidas de comentarios 

afirmativos y correctivos apropiados, y ayuda a la retención a largo plazo utilizando estrategias de 

práctica con un propósito. (Hughes et al., 2017, pág. 143)    

Los elementos esenciales de la instrucción explícita incluyen el uso de un lenguaje claro y 

conciso, dividir las habilidades complejas en unidades más pequeñas y brindar retroalimentación 

inmediata. La instrucción explícita es una de las Prácticas de Alto Aprovechamiento (HLP, por sus 

siglas en inglés) desarrolladas por el Council for Exceptional Children (CEC) y ha superado otros 

enfoques de instrucción basados en el descubrimiento en materias básicas (Rastle et al., 2021). 

Debido a la importante base de investigación que demuestra su ventaja sobre otros métodos, se 

alienta a los maestros a usar instrucción explícita siempre que sea posible, y se alienta a los 

administradores a brindar oportunidades de desarrollo profesional para los maestros.    

Recursos  

• Módulos de Internet para Autismo  

• Recursos de Comportamiento y Aptitudes Sociales   

• Documento Informativo sobre Educación Especial para Estudiantes con Necesidades 

Especiales: Instrucción Especialmente Diseñada  

• Instrucción Explícita   

• Video de Ejemplificación/Indicaciones Dr. Ryan Kellems  

• ¿Qué es la Instrucción Explícita?  

https://autisminternetmodules.org/
https://autisminternetmodules.org/
https://okautism.org/Information-Resources/LifeSpan-Supports/School/Transition-to-Adulthood#716033221-social-skills
https://okautism.org/Information-Resources/LifeSpan-Supports/School/Transition-to-Adulthood#716033221-social-skills
https://sde.ok.gov/sites/default/files/Diverse%20Learner%20Special%20Education%20Brief%202.pdf
https://sde.ok.gov/sites/default/files/Diverse%20Learner%20Special%20Education%20Brief%202.pdf
https://sde.ok.gov/sites/default/files/Diverse%20Learner%20Special%20Education%20Brief%202.pdf
https://explicitinstruction.org/
https://explicitinstruction.org/
https://www.youtube.com/channel/UC0QLbauMmf8Xph4wfTGTtHQ
https://www.youtube.com/channel/UC0QLbauMmf8Xph4wfTGTtHQ
https://www.youtube.com/channel/UC0QLbauMmf8Xph4wfTGTtHQ
https://www.youtube.com/channel/UC0QLbauMmf8Xph4wfTGTtHQ
https://my.vanderbilt.edu/spedteacherresources/what-is-explicit-instruction/
https://my.vanderbilt.edu/spedteacherresources/what-is-explicit-instruction/
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Educación Tecnológica y Ciudadanía Digital  

Mazzoti et al. (2021) identificaron las habilidades tecnológicas, que incluyen la competencia 

informática y las habilidades informáticas, como un predictor prometedor de transición secundaria 

del empleo postescolar. La tecnología debe integrarse en toda la enseñanza y el aprendizaje. Los 

estudiantes deben convertirse en ciudadanos digitales para tener éxito en el siglo XXI. La 

ciudadanía digital es el uso responsable y ético de la tecnología por parte de cualquiera que use 

una computadora, Internet o un dispositivo digital para relacionarse con otros en la sociedad.   

• Be Internet Awesome  

• Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educación (ISTE, por sus siglas en inglés)  

• OSDE Tecnología en la Educación  

10 Grupos de Comportamientos y Experiencias Estudiantiles Asociados con el 

Éxito Escolar y Postescolar   

Una revisión de la investigación sobre la transición identificó los siguientes 10 grupos de 

comportamientos y experiencias estudiantiles asociados con el éxito escolar y postescolar 

(McConnell et al., 2011). Los estudiantes pueden ser evaluados en estas áreas de habilidades 

usando las evaluaciones TAGG-HS o TAGG-A para determinar sus fortalezas y áreas de 

necesidad. El equipo del IEP, con el aporte del estudiante, puede usar los resultados para 

desarrollar metas de transición anuales y servicios de transición para enseñar estas habilidades 

importantes.   

1) Conocimiento de las Fortalezas y las Limitaciones   

Los estudiantes exitosos conocen áreas personales de dominio y capacidad limitada. El 

estudiante sabe cómo le afectan las fortalezas y las limitaciones e identifica situaciones en las que 

se pueden producir éxitos y fracasos. Es posible que los estudiantes no usen la terminología 

correcta, pero deben ser conscientes de sus fortalezas y limitaciones en entornos académicos y no 

https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/
https://beinternetawesome.withgoogle.com/en_us/
https://www.iste.org/
https://www.iste.org/
https://www.iste.org/
https://www.iste.org/
https://sde.ok.gov/education-technology
https://sde.ok.gov/education-technology
https://tagg.ou.edu/tagg/
https://tagg.ou.edu/tagg/
https://tagg.ou.edu/tagg/
https://tagg.ou.edu/tagg/
https://tagg.ou.edu/tagg/
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académicos y deben poder comunicar estas fortalezas y limitaciones a los demás. Las personas 

exitosas predeterminan situaciones y tareas en las que es más probable que tengan éxito y en las 

que no.   

 

2) Acciones Relacionadas con Fortalezas y Limitaciones   

Una vez que los estudiantes son conscientes de sus fortalezas y limitaciones, deben actuar 

sobre este conocimiento buscando situaciones en las que maximicen las fortalezas y minimicen las 

limitaciones. Los estudiantes deben buscar activamente situaciones para usar sus fortalezas en la 

escuela y en la comunidad. Por ejemplo, si un estudiante tiene una discapacidad en el área de la 

expresión escrita, puede optar por convertirse en fotógrafo de un club en lugar de secretario de un 

club. Los estudiantes deben desarrollar habilidades y estrategias para compensar las limitaciones, 

como la lectura de labios, ayudas para la memoria y el uso de tecnología auxiliar (AT). La 

tecnología auxiliar incluye tanto dispositivos como servicios en su definición. Tecnología auxiliar se 

refiere a cualquier artículo, pieza de equipo o sistema de producto, ya sea adquirido 

comercialmente, modificado o personalizado, que se utiliza para aumentar, mantener o mejorar las 

capacidades funcionales de las personas con discapacidades (34 CFR § 300.5).  Los servicios de 

tecnología auxiliar se definen como cualquier ayuda o capacitación brindada a un evaluador, una 

persona con una discapacidad, un miembro de la familia, un cuidador o un proveedor de servicios 

para seleccionar o usar un dispositivo de tecnología auxiliar (34 CFR § 300.6). Los Materiales 

Educativos Accesibles y las tecnologías son "accesibles" para los estudiantes con discapacidades 

si ellos pueden "adquirir la misma información, participar en las mismas interacciones y disfrutar de 

los mismos servicios" que las personas sin discapacidades. Los estudiantes con discapacidades 

deben ser capaces de lograr estos tres objetivos "de una manera igualmente integrada e 

igualmente efectiva, con una facilidad de uso sustancialmente equivalente" (Carta conjunta del 

https://www.ecfr.gov/current/title-34/subtitle-B/chapter-III/part-300/subpart-A/subject-group-ECFR0ec59c730ac278e/section-300.5
https://www.ecfr.gov/current/title-34/subtitle-B/chapter-III/part-300/subpart-A/subject-group-ECFR0ec59c730ac278e/section-300.5
https://www.ecfr.gov/current/title-34/subtitle-B/chapter-III/part-300/subpart-A/subject-group-ECFR0ec59c730ac278e/section-300.6
https://www.ecfr.gov/current/title-34/subtitle-B/chapter-III/part-300/subpart-A/subject-group-ECFR0ec59c730ac278e/section-300.6
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Departamento de Justicia de EE. UU. y la Secretaría de Educación de EE. UU., 29 de junio de 

2010). Los estudiantes pueden crear nuevas estrategias para realizar tareas que son difíciles. Las 

personas exitosas consideran sus limitaciones al elegir opciones de empleo y no eligen carreras 

que resalten las limitaciones.   

3) Conocimiento sobre la Discapacidad   

Las personas que experimentan el éxito después de la escuela preparatoria son conscientes 

de su discapacidad y no permiten que la discapacidad los defina. Algunas personas exitosas 

consideran la discapacidad como un aspecto positivo de la vida, comenzando con una comprensión 

clara de la definición de la palabra "discapacidad". Los estudiantes deben comprender los desafíos 

que enfrentarán debido a la discapacidad y aprender a enfrentar y evitar situaciones específicas 

con base en este conocimiento. Los estudiantes deben explicar su discapacidad en una variedad de 

formas para asegurar que otros con y sin conocimientos relacionados con la discapacidad 

entiendan las adaptaciones necesarias para el éxito. Los estudiantes deben tener la oportunidad de 

practicar cómo explicar su discapacidad a los proveedores de servicios de discapacidad 

postsecundarios y futuros empleadores para solicitar adaptaciones. Si el estudiante usa o puede 

necesitar tecnología auxiliar o materiales educativos accesibles, también debe tener la oportunidad 

de practicar la descripción de qué son la tecnología auxiliar y los materiales educativos accesibles y 

cómo se pueden usar para cumplir con las expectativas de la tarea o el trabajo. Los estudiantes 

pueden obtener información sobre discapacidades de una variedad de entornos, incluso de Internet, 

médicos, maestros y familiares.   

4) Persistencia   

Muchas personas exitosas con discapacidades expresan la importancia de la persistencia en 

todos los aspectos de la vida. \Las personas con discapacidades que tuvieron éxito en entornos 

educativos postsecundarios comenzaron la universidad sabiendo que pasarían más horas 
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estudiando y completando las tareas requeridas que otros estudiantes y comenzaron este 

comportamiento en la escuela preparatoria. No se dieron por vencidos cuando se enfrentaron a la 

adversidad, sino que aprendieron a cambiar las metas cuando fue necesario para tener éxito. Los 

estudiantes universitarios exitosos con discapacidades aprenden a usar una variedad de 

estrategias flexibles para continuar su carrera universitaria, que incluyen el cambio de profesores, 

clases, especializaciones, universidades, usar tecnología auxiliar o materiales educativos 

accesibles si es necesario para participar y completar los requisitos de la clase, y buscar personas 

para obtener ayuda. Idealmente, los estudiantes universitarios exitosos también deberían estar al 

tanto de los dispositivos y los servicios de tecnología auxiliar y la información sobre materiales 

educativos accesibles que ofrece Oklahoma ABLE Tech, el programa estatal AT Act, y cómo 

acceder a la información para conocer los posibles dispositivos de tecnología auxiliar que pueden 

respaldar su plena participación en las tareas de curso universitarias. Los materiales educativos 

accesibles son materiales educativos impresos y basados en tecnología, e incluyen libros de texto 

impresos y electrónicos y materiales básicos relacionados que están diseñados o mejorados de 

manera que los hace utilizables en la más amplia variedad de estudiantes, independientemente del 

formato (por ejemplo, impresos, digitales, gráficos, audio, video). Los formatos accesibles brindan la 

misma información en otra forma para abordar las barreras que los materiales basados en texto 

pueden presentar para algunos estudiantes. Los ejemplos de formatos accesibles incluyen audio, 

sistema Braille, letra grande, gráficos táctiles y texto digital conforme a los estándares de 

accesibilidad.    

5) Participación Proactiva   

Los estudiantes exitosos interactúan efectivamente con familiares, amigos, compañeros de 

clase, educadores y otros adultos mientras participan en organizaciones escolares o en 

organizaciones sociales comunitarias. La familia y los amigos son importantes para los planes de 
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carrera y los métodos para encontrar empleo para personas con discapacidades. La proactividad 

predice el éxito postescolar al afirmar que las personas exitosas con discapacidades "estaban 

comprometidas con el mundo que las rodeaba, política, económica y socialmente". "Participaban en 

actividades comunitarias y asumían un papel activo en sus familias, vecindarios y grupos de 

amistad" (Goldberg, Higgins, Raskind y Herman, 2003, pág. 226).   

 

6) Establecimiento y Consecución de Objetivos   

Los estudiantes orientados a metas han establecido y alcanzado metas en el pasado y 

pueden planificar para establecer y alcanzar metas ahora y en el futuro. Los estudiantes que tienen 

éxito en alcanzar metas postsecundarias definen metas realistas que coinciden con sus intereses y 

habilidades. Pueden dividir las metas a largo plazo en pasos más pequeños y manejables, 

monitorear continuamente su progreso, resolver problemas mediante el apoyo y ajustar las metas 

según sea necesario en función de los comentarios. Los estudiantes orientados a metas tienden a 

priorizar y completar metas o pasos más pequeños en un orden lógico para lograr una meta más 

grande.   

7) Empleo   

Para experimentar un empleo postescolar exitoso, los estudiantes primero deben expresar el 

deseo de obtener un trabajo y luego buscar activamente un puesto. Los estudiantes con 

discapacidades que obtienen empleo durante la escuela preparatoria tienen más probabilidades de 

mantener el empleo después de la escuela preparatoria. Los estudiantes que experimentan un 

empleo son más capaces de encontrar un trabajo que coincida con sus habilidades e intereses y 

son más capaces de buscar y encontrar trabajos en la comunidad que aquellos que no disfrutaron 

de un empleo durante la escuela preparatoria. Los empleadores tienden a preferir empleados con 

experiencia laboral previa, y los estudiantes pueden usar la experiencia laboral previa como 
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exploración profesional. La finalización de una pasantía no remunerada también podría enseñar 

comportamientos necesarios relacionados con el trabajo, y aquellos estudiantes que completan 

pasantías tienen más probabilidades de obtener trabajos después de la escuela preparatoria. Los 

estudiantes también pueden demostrar habilidades de preparación para el trabajo asistiendo a la 

escuela a tiempo, trabajando duro, llevándose bien con los demás y cuidando la higiene personal.   

 

8) Autodefensa   

Los estudiantes que hacen valer sus derechos buscan y utilizan varios recursos para 

aprender más sobre sus discapacidades, derechos legales, apoyos, adaptaciones, tecnología 

auxiliar y materiales educativos accesibles, Internet, educadores y personas de apoyo. La defensa 

relacionada con la tecnología auxiliar empodera al estudiante que usa dicha tecnología para 

participar, se reconoce como fundamental y los equipos involucrados en la transición la planifican 

(Bowser, et al., 2015). Quienes hacen valer sus derechos divulgan adecuadamente su 

discapacidad, participan activamente en las reuniones del IEP de transición, recuerdan los objetivos 

de la transición fuera de la reunión del IEP, solicitan apoyos o adaptaciones apropiados de acuerdo 

con los derechos legales y conocen la documentación requerida. Los estudiantes deben usar las 

adaptaciones de manera responsable y no aprovechar los derechos a las adaptaciones, pedir 

apoyo cuando sea apropiado y necesario y no demostrar indefensión aprendida. La reunión del IEP 

brinda una oportunidad para que los estudiantes con discapacidades practiquen sus habilidades 

para hacer valer sus derechos, y los estudiantes deben desempeñar un papel activo en la 

realización y la dirección de la reunión.   

9) Apoyos   

Los estudiantes con discapacidades que tienen un grupo de apoyo de personas positivas 

tienden a tener más éxito postescolar. Las personas de apoyo consisten en personas que tienen 
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una influencia positiva en el estudiante al proporcionar expectativas realistas, ejemplificar 

comportamientos y estrategias apropiados para fortalecer las habilidades y ayudar al estudiante a 

establecer y modificar metas. Los estudiantes exitosos pueden identificar, en una variedad de 

situaciones, individuos que son una fuente positiva de apoyo y aquellos que no lo son. Los 

estudiantes exitosos crean, mantienen y utilizan adecuadamente un sistema de apoyo positivo al 

identificar cuándo es necesario el apoyo y qué tipo de apoyo se necesita, y buscan personas tanto 

dentro como fuera de su sistema de apoyo actual para obtener el apoyo necesario. Los estudiantes 

no deben confiar completamente en el grupo de apoyo para lograr metas y tareas, y deben 

mantener el grupo de apoyo mostrando aprecio y reciprocidad.   

10) Utilización de Recursos   

Es posible que los estudiantes no tengan personas positivas en su grupo de apoyo inmediato 

que puedan ayudar en todas las situaciones. Cuando esto ocurre, las personas con discapacidad 

exitosas buscan activamente personas y recursos fuera de su red inmediata para ayudar con una 

necesidad presente. Los estudiantes de la escuela preparatoria pueden comenzar a practicar de 

forma independiente buscando la ayuda de personas de apoyo en las escuelas, como un 

entrenador, un secretario o secretaria, o un consejero escolar. Las personas exitosas también usan 

Internet para obtener información y buscar ayuda de posibles servicios de apoyo u organismos 

comunitarios. Los requisitos de Tecnología Auxiliar y Material Educativo Accesible en el entorno 

receptor (hogar, empleo o educación superior) se identifican durante el proceso de planificación de 

la transición para garantizar el éxito postescolar (Bowser, et al., 2015). Los planes de transición 

abordan cuestiones específicas de equipo, capacitación y financiación, como la transferencia o la 

adquisición de tecnología auxiliar, materiales educativos accesibles que garantice la accesibilidad, 

manuales y documentos de apoyo (Bowser, et al., 2015). Consulte el siguiente documento del 

Acuerdo de Oklahoma ABLE Tech (https://www.okabletech.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-

https://www.okabletech.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-AT-Purchase-Agreement-Dec10th_2.pdf
https://www.okabletech.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-AT-Purchase-Agreement-Dec10th_2.pdf
https://www.okabletech.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-AT-Purchase-Agreement-Dec10th_2.pdf
https://www.okabletech.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-AT-Purchase-Agreement-Dec10th_2.pdf
https://www.okabletech.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-AT-Purchase-Agreement-Dec10th_2.pdf
https://www.okabletech.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-AT-Purchase-Agreement-Dec10th_2.pdf
https://www.okabletech.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-AT-Purchase-Agreement-Dec10th_2.pdf
https://www.okabletech.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-AT-Purchase-Agreement-Dec10th_2.pdf
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AT-PurchaseAgreement-Dec10th_2.pdf) para obtener información sobre cómo documentar la 

transferencia de equipos de tecnología auxiliar y materiales educativos accesibles y tecnologías 

entre escuelas u otros sistemas de servicios de organismos públicos.  

La educación de transición brinda oportunidades para enseñar a los estudiantes las 

habilidades necesarias para el éxito postescolar y las oportunidades para que los estudiantes 

aprendan y practiquen estas habilidades. Los educadores pueden infundir actividades para enseñar 

comportamientos que están asociados con el éxito postescolar en el plan de estudios general y 

utilizar la reunión del IEP como una vía para permitir que los estudiantes demuestren estos 

comportamientos.   

Enseñar a los Estudiantes Autodeterminación y a Hacer Valer sus Derechos  

Es crucial enseñar a los estudiantes a comprender sus fortalezas y desafíos, derechos y 

responsabilidades, el IEP y las habilidades para hacer valer sus derechos. Luego, los estudiantes 

pueden desarrollar un portafolio de transición que detalle su autocomprensión e incluya los 

documentos necesarios para facilitar la transición de la escuela preparatoria a la vida adulta.   

Los estudiantes deben participar activamente en el análisis de sus metas y planes futuros. La 

participación activa requiere el compromiso de los estudiantes. Los estudiantes deben analizar 

todos los aspectos de las secciones de transición del IEP. Cuando los estudiantes participan en las 

reuniones del IEP, desarrollan habilidades para hacer valer sus derechos. Las investigaciones 

indican que estas habilidades están asociadas con el éxito postescolar, que incluye el éxito en el 

lugar de trabajo. Para evitar que los estudiantes se conviertan en miembros pasivos  del equipo del 

IEP, se les debe informar sobre sus funciones y responsabilidades y brindar oportunidades de 

interacción antes de la reunión del IEP.  

Estas habilidades brindan a los estudiantes orientación para establecer y dominar sus metas. A 

continuación, se enumeran varios sitios web, recursos y planes de estudio para ayudar a enseñar a 

https://www.okabletech.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-AT-Purchase-Agreement-Dec10th_2.pdf
https://www.okabletech.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-AT-Purchase-Agreement-Dec10th_2.pdf
https://www.okabletech.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-AT-Purchase-Agreement-Dec10th_2.pdf
https://www.okabletech.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-AT-Purchase-Agreement-Dec10th_2.pdf
https://www.okabletech.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-AT-Purchase-Agreement-Dec10th_2.pdf
https://www.okabletech.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-AT-Purchase-Agreement-Dec10th_2.pdf
https://www.okabletech.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-AT-Purchase-Agreement-Dec10th_2.pdf
https://www.okabletech.org/wp-content/uploads/2020/12/2020-AT-Purchase-Agreement-Dec10th_2.pdf
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los estudiantes importantes habilidades de autodeterminación y a participar activamente en sus 

reuniones del IEP. Muchas de las lecciones se pueden enseñar en una variedad de formas y 

entornos, incluso en clases de inglés impartidas en equipo, salas de recursos, clases de habilidades 

organizativas/de estudio o clases similares. Algunos maestros encuentran que sacar a los 

estudiantes de la escuela para realizar un día de retiro sobre Liderazgo del IEP es un método 

efectivo para brindar a los estudiantes amplias oportunidades para aprender las habilidades de 

participación en la reunión del IEP. Los maestros también pueden enseñar las lecciones en un 

formato condensado. 

● I’m Determined se enfoca en proporcionar instrucción directa, modelos y oportunidades 

para practicar habilidades asociadas con el comportamiento autodeterminado, y también 

incluye videos de jóvenes que hacen valer sus derechos.  

● Goal Plan  

● Good Day Plan  

● One-Pager  

● ¡ME! Lessons for Teaching Self-Awareness and Self-Advocacy consta de diez unidades 

desarrolladas con el propósito de enseñar conocimientos y habilidades de transición crítica 

a estudiantes de la escuela preparatoria con discapacidades.  

● OU Zarrow Institute ofrece una variedad de planes de estudio, evaluaciones y otros 

recursos gratuitos relacionados con la transición.  

● Project Access El contenido de las lecciones se desarrolló a través de maestros y 

consejeros de rehabilitación vocacional que trabajaron juntos para identificar un conjunto 

de temas e información importante necesaria para que los estudiantes en transición 

tengan éxito.  

o  Mapa de Autoconocimiento para los Planes de Lecciones de la Unidad   

https://imdetermined.org/
https://imdetermined.org/
https://www.imdetermined.org/resource/goal-plan/
https://www.imdetermined.org/resource/goal-plan/
https://www.imdetermined.org/resource/good-day-plan/
https://www.imdetermined.org/resource/good-day-plan/
https://www.imdetermined.org/resource/one-pager/
https://www.imdetermined.org/resource/one-pager/
https://www.imdetermined.org/resource/one-pager/
https://www.imdetermined.org/resource/one-pager/
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-education-materials/me-lessons-for-teaching-self-awareness-and-self-advocacy
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-education-materials/me-lessons-for-teaching-self-awareness-and-self-advocacy
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-education-materials/me-lessons-for-teaching-self-awareness-and-self-advocacy
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-education-materials/me-lessons-for-teaching-self-awareness-and-self-advocacy
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-education-materials/me-lessons-for-teaching-self-awareness-and-self-advocacy
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-education-materials/me-lessons-for-teaching-self-awareness-and-self-advocacy
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-education-materials/me-lessons-for-teaching-self-awareness-and-self-advocacy
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-education-materials/me-lessons-for-teaching-self-awareness-and-self-advocacy
https://projectaccess.uoregon.edu/lessonplans/lessonplans.html
https://projectaccess.uoregon.edu/lessonplans/lessonplans.html
https://projectaccess.uoregon.edu/teachers/selfawareness/Self%20Awareness%20MAP%20to%20Unit%20Lesson%20Plans%20Workshts.pdf
https://projectaccess.uoregon.edu/teachers/selfawareness/Self%20Awareness%20MAP%20to%20Unit%20Lesson%20Plans%20Workshts.pdf
https://projectaccess.uoregon.edu/teachers/selfawareness/Self%20Awareness%20MAP%20to%20Unit%20Lesson%20Plans%20Workshts.pdf
https://projectaccess.uoregon.edu/teachers/selfawareness/Self%20Awareness%20MAP%20to%20Unit%20Lesson%20Plans%20Workshts.pdf
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● The Self-Directed IEP es una práctica de instrucción basada en evidencia que enseña a los 

estudiantes a convertirse en participantes activos en sus reuniones del IEP. Contiene 11 

lecciones secuenciales que normalmente toman de seis a diez sesiones de 45 minutos. 

Enseña las siguientes habilidades:  

● Comenzar la reunión declarando su propósito;   

● Presentar a todos y explicar la función en la reunión;   

● Revisar las metas pasadas y el progreso realizado en el logro de las metas;   

● Solicitar comentarios de los demás;   

● Metas estatales de educación y transición;    

● Hacer preguntas si se dice algo que no se entiende;   

● Tratar las diferencias de opinión;  

● Apoyo estatal necesario para alcanzar las metas;   

● Resumir el plan;   

● Cerrar la reunión agradeciendo a todos por asistir y ofrecer sus comentarios; y    

● Trabajar en la consecución de las metas.   

● Student-Led IEP Script Ejemplo de guion que los estudiantes pueden usar para 

liderar su IEP.  

Hay muchas opciones disponibles en Teachers Pay Teachers.  

Planificación de la Transición y Normas Generales   

La planificación de la transición y la educación se pueden incorporar al plan de estudios 

general y las metas anuales se pueden alinear con los Estándares Académicos de Oklahoma (OAS, 

por sus siglas en inglés). Abordar las necesidades de transición a través del plan de estudios básico 

es una forma de enseñar habilidades de educación de transición sin dejar de cubrir el contenido 

académico. Los educadores pueden infundir contenido relacionado con la transición a través de 

https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/choicemaker-curriculum/self-directed-iep
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/choicemaker-curriculum/self-directed-iep
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/choicemaker-curriculum/self-directed-iep
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/choicemaker-curriculum/self-directed-iep
https://www.shsu.edu/centers/garrettcenter/educators/manager/documents/Script-Student%20Led%20IEP%20Script-Basic.pdf
https://www.shsu.edu/centers/garrettcenter/educators/manager/documents/Script-Student%20Led%20IEP%20Script-Basic.pdf
https://www.shsu.edu/centers/garrettcenter/educators/manager/documents/Script-Student%20Led%20IEP%20Script-Basic.pdf
https://www.shsu.edu/centers/garrettcenter/educators/manager/documents/Script-Student%20Led%20IEP%20Script-Basic.pdf
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ensayos, informes e historias en los estándares de inglés para preparar simultáneamente a los 

estudiantes para las carreras elegidas mientras enseñan las habilidades de logro requeridas.   

• Metas de Transición Alineadas con los Estándares de Lengua y Literatura Inglesas 

(Grados 9-12)   

o  Estándar 2: Los estudiantes usarán una variedad de procesos recursivos de 

lectura y escritura.  

 Ejemplo de Meta de Transición Anual de Empleo: con acceso a un dispositivo 

electrónico con texto a voz, Cara investigará las habilidades requeridas para una 

profesión elegida, luego usará la opción de voz a texto en su dispositivo digital para 

redactar una carta de presentación para un futuro empleador describiendo sus 

habilidades relevantes para el puesto deseado y las razones por las que debería ser 

elegida para el trabajo con un 90% de precisión.   

• Metas de Transición Alineadas con los Estándares de Educación Financiera 

Personal (PFL, por sus siglas en inglés)  

o  Estándar 4: El estudiante demostrará la capacidad de administrar una cuenta 

bancaria y conciliar cuentas financieras.  

 Meta de Transición Anual de Educación Financiera Personal y Vida Independiente: al 

recibir instrucción en la clase de educación financiera de la escuela preparatoria, 

Tyler saldará y conciliará un presupuesto familiar personal y una chequera para 

incluir el pago de un automóvil, combustible, el seguro y los gastos mensuales con un 

100% de precisión.   
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Para obtener más información y ejemplos, consulte Tying the Knot disponible en el sitio web de OU 

Zarrow Institute.  

Plan de Estudios de Planificación Profesional  

● EnvisionIT (EIT) es un plan de estudios de preparación universitaria y profesional gratuito, 

basado en evidencia y alineado con los estándares. EnvisionIT (EIT) está disponible a través 

de Schoology, Google Drive y Canvas para respaldar las necesidades de planificación de 

transición y asesoramiento profesional de sus estudiantes. Hay disponibles recursos para 

maestros —que incluye guías de inicio, mapas del sitio del plan de estudios, guías de ritmo y 

portafolios de transición de los estudiantes de muestra— para ayudar a los distritos, las 

escuelas y los educadores a implementar un curso en las aulas de educación general y 

especial.  

● Programa de Orientación Profesional de Oklahoma Career Tech Kuder Galaxy es un 

programa de orientación profesional para estudiantes de primaria y también puede ser 

apropiado para estudiantes con necesidades de apoyo significativo.  

● Plan de Estudios de Exploración Profesional de Career Tech de Oklahoma Direct Your 

Future es un programa de exploración profesional para estudiantes de secundaria y 

preparatoria.  

  

https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-resources/curriculum
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/transition-resources/curriculum
https://nisonger.osu.edu/research/envision-it/
https://nisonger.osu.edu/research/envision-it/
https://www.okcareertech.org/news/press-releases/2019/careertech-launches-prek-5-career-awareness-program
https://www.okcareertech.org/news/press-releases/2019/careertech-launches-prek-5-career-awareness-program
https://oklahoma.gov/careertech/educators/counseling-and-career-development/ok-career-guide/career-exploration-curriculum.html
https://oklahoma.gov/careertech/educators/counseling-and-career-development/ok-career-guide/career-exploration-curriculum.html
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CAPÍTULO 4: PREPARAR A LOS ESTUDIANTES PARA EL ÉXITO 

POSTSECUNDARIO  

  

Portafolio de Transición   

Muchos educadores hacen que los estudiantes creen un portafolio de transición que se 

construye a lo largo de la escuela intermedia y preparatoria. Un portafolio de transición puede 

proporcionar documentación de preparación para la vida después de la escuela preparatoria. No 

todos los estudiantes desean asistir a un entorno educativo postsecundario, y el portafolio de 

transición debe proporcionar información que beneficie a los estudiantes que deseen buscar 

empleo directo y aquellos que planean asistir a la universidad y otros entornos educativos 

postsecundarios. Algunos estudiantes llevaron sus portafolios de transición a ferias de trabajo y 

usaron los formularios completados en el aula como ejemplos para completar solicitudes y 

formularios W-4. A continuación, se muestra una lista parcial de posibles elementos para incluir en 

un portafolio de transición. No todos los elementos deben completarse en un año. Los primeros 10 

podrían completarse durante el primer año del estudiante, los siguientes 10, durante el segundo 

año, etc.   

Elementos Sugeridos para un Portafolio de Transición   

El contenido de un portafolio de transición variará según el nivel de habilidad del estudiante 

para quien se crea el portafolio. En el portafolio, se pueden incluir los siguientes elementos:  

• Una lista de las fortalezas, las habilidades, los intereses y los pasatiempos del estudiante   

• Documentación de evaluaciones de transición formales e informales completadas y 

autoevaluaciones  

• Información de contacto del sitio web WorkForce Oklahoma   

• Ejemplo de carta solicitando servicios de un proveedor local   

https://oklahomaworks.gov/careerservices/
https://oklahomaworks.gov/careerservices/
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• Documentación de una visita a un Centro Tecnológico Profesional local   

• Declaración personal que describe al estudiante y las metas futuras   

• Acuerdos de sitios de capacitación o evaluaciones de sitios de trabajo o capacitación   

• Documentación de exploraciones de trabajo que el estudiante ha completado   

• Participación en actividades extracurriculares en la escuela y la comunidad   

• Documentación de haber entrevistado a personas clave que están empleadas en áreas de 

interés para el estudiante   

• Documentación de participación en la observación de profesionales   

• Solicitud de empleo completa   

• Documentación de contacto con el consejero local de Rehabilitación Vocacional   

• Currículum completo con referencias personales con información de contacto  

• Hoja de cálculo de nombres, direcciones, números de teléfono de proveedores locales de 

servicios públicos   

• Copias de cartas de recomendación de maestros, empleadores e instructores   

• Resultados del Examen de Aptitud Vocacional para las Fuerzas Armadas (ASVAB, por sus 

siglas en inglés)   

• Calificaciones ACT o SAT  

• Ejemplo de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en 

inglés)   

• Documentación de Oklahoma Promise   

• Actas de calificaciones   

• Lista de las adaptaciones que el estudiante ha utilizado para tener éxito  

• Si el estudiante usó tecnología auxiliar o materiales educativos accesibles para acceder y 

participar en actividades educativas, proporcione una lista de la tecnología auxiliar o los 
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materiales educativos accesibles utilizados y una descripción de cómo la tecnología auxiliar 

apoya las habilidades del estudiante  

• W-4 completado   

• Cuestionario de aptitudes necesarias para la vida independiente completado   

• Documentación del trabajo de voluntariado realizado   

• Lista de verificación prevocacional completada   

• Resumen de Desempeño (SOP, por sus siglas en inglés)   

Servicios para la Discapacidad y Accesibilidad a la Educación Postsecundaria   

Los estudiantes que planean asistir a un entorno de educación postsecundaria deben revelar 

su discapacidad a la oficina de servicios para discapacitados de la escuela (puede llamarse 

Servicios de Accesibilidad para el Estudiante, Centro de Recursos de Accesibilidad  

y Discapacidad, Apoyo y Accesibilidad para el Estudiante o un nombre similar) para solicitar 

servicios y recibir adaptaciones. Los educadores pueden preparar a los estudiantes para que hagan 

valer sus derechos mientras están en la escuela preparatoria implementando lecciones para 

estudiantes relacionadas con las habilidades de autodefensa. Los servicios de discapacidad para 

educación postsecundaria no son universales y no todas las escuelas, las universidades y los 

centros vocacionales ofrecen o permiten las mismas adaptaciones, y los servicios de apoyo pueden 

diferir de un campus a otro. El Capítulo de la Asociación para el Acceso a la Educación Superior y 

Discapacidad de Oklahoma (OK-AHEAD, por sus siglas en inglés) representa a los proveedores de 

servicios de discapacidad en todo el estado que trabajan en programas de educación superior. 

Tiene documentos que brindarán orientación a los educadores que cubren temas como una guía 

que los educadores pueden usar para preparar a los estudiantes para la educación superior, los 

derechos y las responsabilidades de los estudiantes con discapacidades que se preparan para la 

educación postsecundaria e información sobre ayudas y servicios para estudiantes con 

https://sde.ok.gov/special-education-brief-documents
https://sde.ok.gov/special-education-brief-documents
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discapacidades inscritos en los programas de educación postsecundaria. Los educadores que 

preparan a los estudiantes para la transición a programas educativos postsecundarios deben 

compartir la información contenida en estos documentos para preparar completamente a los 

estudiantes para la transición a la educación superior. Los educadores pueden hacer que los 

estudiantes practiquen al hacer y responder preguntas como preparación para comunicarse con un 

proveedor de servicios para personas con discapacidades en un entorno educativo postsecundario.   

Preguntas Frecuentes de los Proveedores de Servicios Relacionados con la 

Discapacidad   

• ¿Puede describir su discapacidad?   

• ¿Qué tipo de dificultades ha experimentado en entornos académicos? 

• ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?   

• ¿Qué tipo de adaptaciones o servicios recibió en la escuela preparatoria? ¿Cuáles fueron los 

más beneficiosos?   

• ¿Ha usado tecnología auxiliar o materiales educativos accesibles en el pasado? De ser así, 

¿qué tipos de equipos, software o formatos le resultaron útiles?   

• ¿Tiene documentación actual de su discapacidad de un psicólogo, un médico, un patólogo 

del habla u otro profesional calificado?   

• ¿Es usted cliente de la Secretaría de Servicios de Rehabilitación (OKDRS, por sus siglas en 

inglés)?   

Preguntas que los Estudiantes Pueden Hacer a los Proveedores de Servicios 

Relacionados con la Discapacidad en Entornos Educativos   

• ¿Cuáles son los requisitos de admisión a la universidad?   

• ¿Cómo me comunico con la oficina de discapacidad estudiantil?   

• ¿Qué servicios están disponibles a través de la oficina y cómo los solicito?   
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• ¿Qué tipo de documentación se necesita?   

• ¿Qué saben los miembros del cuerpo docente de mi discapacidad y cómo se informan sobre 

mis adaptaciones?   

• ¿Qué hago si un miembro del cuerpo docente no quiere proporcionar adaptaciones?   

• ¿La oficina de servicios para discapacitados ayuda con técnicas de estudio, escritura, 

habilidades para tomar exámenes o administración del tiempo?   

• ¿Hay tutores disponibles a través de la oficina de servicios para discapacitados? ¿Son 

tutores profesionales o estudiantes? ¿Se cobra una tarifa?   

• ¿Qué tipos de tecnología auxiliar o materiales educativos accesibles están disponibles (por 

ejemplo, software de computadora, subtítulos, TTY, sistema FM)?   

• ¿Cómo solicito audiolibros u otros formatos alternativos?   

• ¿Qué tipos de servicios de apoyo hay disponibles (por ejemplo, centro de técnicas de 

estudio, asesoramiento personal, asesoramiento profesional)?   

Las Diferencias entre la IDEA, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 

(ADA, por sus siglas en inglés) y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 

1973  

La IDEA garantiza que los niños en edad escolar, desde prekínder hasta el 12.º grado, 

reciban una Educación Pública Adecuada y Gratuita (FAPE) en un entorno escolar de restricción 

mínima (LRE).  

Los servicios de la IDEA no se trasladan a la educación postsecundaria o a entornos laborales. La 

ADA protege a las personas con discapacidades contra la discriminación en el empleo, las 

actividades gubernamentales estatales y locales, el transporte público, los alojamientos públicos y 

los servicios de telecomunicaciones y retransmisión. Los estudiantes que reúnen los requisitos para 

los servicios en virtud de la IDEA pueden no estar protegidos por la ADA. La Sección 504 es una 
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ley federal diseñada para proteger los derechos de las personas con discapacidades en programas 

y actividades que reciben asistencia financiera federal de la Secretaría de Educación (ED, por sus 

siglas en inglés) de EE. UU.   

 

 

 

COMPARACIÓN DE LA 

IDEA, LA SECCIÓN 504 Y 

LA ADA 

IDEA y Sección 504 

Escuelas de Kínder a 

12.º Grado 

 

ADA y Sección 504 

Educación Postsecundaria 

y Entornos Laborales 

 

Foco  ÉXITO  ACCESO  

 

 

Tipos de Leyes  IDEA: ley que brinda educación 

especial y servicios afines a 

estudiantes calificados. 

Sección 504: diseñada para 

proteger contra la 

discriminación  

 

Derechos civiles: leyes que 

protegen a las personas con 

discapacidades contra la 

discriminación.  

¿Quién Está Incluido?   IDEA: niños en edad escolar 
que tienen una discapacidad 

en una de las 13 categorías 
reconocidas por el gobierno 
federal que afectan 

negativamente el desempeño 
educativo.  
Sección 504: personas con un 

impedimento físico o mental 

que limita sustancialmente una 

actividad principal de la vida.  

 

Personas con un impedimento 

físico o mental que limita 
sustancialmente una actividad 

principal de la vida.   
  

  

  

  

  

Tener Derecho frente a Reunir 

los Requisitos  

Los estudiantes tienen 

derecho a las adaptaciones y 

los servicios del IEP o del Plan 

504.  

Las personas pueden reunir los 

requisitos para adaptaciones.  

Método de Entrega  IEP o Plan 504  Sin plan estándar, caso por caso. 

¡Los IEP y los planes 504 no se 
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transfieren después de la 

secundaria!  

 

Evaluación   Los organismos educativos 

locales buscan y evalúan a los 

estudiantes que puedan tener 

una discapacidad. La escuela 

es responsable del costo.  

Las personas son responsables de 

proporcionar la documentación de 

una discapacidad y deben 

autoidentificarse como personas 

con una discapacidad.  La 

evaluación puede ser requerida a 

costo del individuo.   

 

 

 

COMPARACIÓN DE LA 

IDEA, LA SECCIÓN 504 Y 

LA ADA  
 

 

IDEA y Sección 504 

Escuelas de Kínder a 

12.º Grado  
 

 

ADA y Sección 504 

Educación Postsecundaria 

y Entornos Laborales  
 

Servicios Típicos Disponibles 

(no es una lista exhaustiva)  

Ayudas y Servicios 

Suplementarios   

Terapia del Habla y del 

Lenguaje  

Fisioterapia  

Terapia Ocupacional   

Asesoramiento   

Instrucción Especializada   
Adaptaciones y Modificaciones 

en el Aula y las Pruebas  
Tecnología Auxiliar  

Materiales Educativos 

Accesibles  

Adaptaciones Razonables   

Intérpretes   

Tomadores de Notas   

Registro Prioritario   

Clases Grabadas   

Tiempo de Prueba Extendido   

Tecnología Auxiliar  

Materiales Educativos Accesibles  

Responsabilidades del 

Estudiante   

Dar lo mejor de sí   Divulgación de la Discapacidad  

Documentación de la 
Discapacidad Documentación de 
Adaptaciones Efectivas  
Hacer Valer sus Derechos 

(organizar adaptaciones, ponerse 

en contacto con profesores para 

obtener ayuda)  
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Para obtener más información sobre estos temas, explore los siguientes sitios web y recursos:  

• AHEAD En el sitio web nacional de AHEAD, los educadores pueden acceder libremente a 

Journal of Postsecondary Education and Disability (JPED) para obtener información útil.  

• Comparación entre las Adaptaciones de la Escuela Preparatoria y la Universidad  

• Diferencias entre Educación Secundaria y Postsecundaria   

• The 411 on Disability Disclosure Este cuaderno de ejercicios está diseñado para que los jóvenes 

y los adultos que trabajan con ellos aprendan sobre la divulgación de la discapacidad y los ayude 

a tomar decisiones informadas sobre si divulgar su discapacidad y comprender al considerar 

cómo esa decisión puede afectar su educación, su empleo y la  

vida social.   

• Confusiones sobre los IEP, los Planes 504 y las Adaptaciones Universitarias  

• OK-AHEAD  

• Protección de Estudiantes con Discapacidades  

Recursos para el Éxito Postsecundario  

Instituto Superior y Universidad 

● Preparación/Exploración  

○ Landmark: A Guide to Assessing College Readiness  

○  Casey Life Skills  

○  Encuesta de Conjuntos Vocacionales Career Tech  

○  College Search: College Board  

○  O*NET  

● Tipos de Programas    

○ Licenciatura  

■  Universidad de Ciencias y Artes de Oklahoma  

https://www.ahead.org/
https://www.ahead.org/
https://drive.google.com/file/d/1Ucs1ejgyOVPghAQAgDjJOHHDfEe6kUSj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Ucs1ejgyOVPghAQAgDjJOHHDfEe6kUSj/view?usp=sharing
https://transitionta.org/wp-content/uploads/docs/Highschool_vs_College_list.pdf
https://transitionta.org/wp-content/uploads/docs/Highschool_vs_College_list.pdf
http://www.ncwd-youth.info/publications/the-411-on-disability-disclosure-a-workbook-for-youth-with-disabilities/
http://www.ncwd-youth.info/publications/the-411-on-disability-disclosure-a-workbook-for-youth-with-disabilities/
http://exclusive.multibriefs.com/content/misunderstandings-about-ieps-504s-college-accommodations-for-ld-adhd-clarif/education
http://exclusive.multibriefs.com/content/misunderstandings-about-ieps-504s-college-accommodations-for-ld-adhd-clarif/education
https://www.ahead-ok.org/
https://www.ahead-ok.org/
https://www.ahead-ok.org/
https://www.ahead-ok.org/
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/504faq.html
https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/504faq.html
https://transitioncoalition.org/blog/assessment-review/a-guide-to-assessing-college-readiness/
https://transitioncoalition.org/blog/assessment-review/a-guide-to-assessing-college-readiness/
https://caseylifeskills.secure.force.com/
https://caseylifeskills.secure.force.com/
https://careertech.org/sites/default/files/StudentInterestSurvey-English.pdf
https://careertech.org/sites/default/files/StudentInterestSurvey-English.pdf
https://careertech.org/sites/default/files/StudentInterestSurvey-English.pdf
https://careertech.org/sites/default/files/StudentInterestSurvey-English.pdf
https://collegesearch.collegeboard.org/home
https://collegesearch.collegeboard.org/home
https://www.onetonline.org/
https://www.onetonline.org/
https://usao.edu/future-students/neill-wint-center-for-neurodiversity.html
https://usao.edu/future-students/neill-wint-center-for-neurodiversity.html
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○ Certificado  

■  Opportunity Orange Scholars  

■  OU Sooner Works  

■  Riverhawks Scholar Program  

■  Think College  

Educación en Tecnología Profesional  

● La red Oklahoma Career Tech de 29 centros tecnológicos en 59 campus brinda servicios a 

estudiantes de escuela preparatoria y adultos con capacitación profesional especializada en 

más de 90 áreas educativas. Los servicios de apoyo se identifican según los resultados de la 

evaluación y las necesidades individuales de los estudiantes.    

● Servicios para Discapacitados  

○ Información sobre Poblaciones Especiales de Career Tech  

○  Servicios para Discapacitados Tulsa Tech  

○  Guía y Lista de Verificación para la Transición a la Educación Postsecundaria  

● Información Financiera/Becas  

○ Exención de Matrícula y becas de CareerTech  

○  Tulsa-Ayuda Financiera en Tecnología  

● Información de Programas  

○ Guía del Programa de Career Tech  

 Fuerza Laboral   

● Servicios de Rehabilitación Vocacional para Indoamericanos  

● Job Accommodation Network (JAN) JAN es la principal fuente de orientación gratuita, experta y 

confidencial sobre adaptaciones en el lugar de trabajo y problemas de empleo para personas con 

discapacidad, e incluye orientación sobre cómo divulgar una discapacidad.  

● Servicios de la Secretaría de Rehabilitación de Oklahoma   

https://education.okstate.edu/departments-programs/human-development-family-science/opportunity-orange-scholars/
https://education.okstate.edu/departments-programs/human-development-family-science/opportunity-orange-scholars/
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/sooner-works
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/sooner-works
https://academics.nsuok.edu/continuingeducation/RiverHawksScholarProgram/default.aspx
https://academics.nsuok.edu/continuingeducation/RiverHawksScholarProgram/default.aspx
https://thinkcollege.net/
https://thinkcollege.net/
https://oklahoma.gov/careertech.html
https://oklahoma.gov/careertech.html
https://oklahoma.gov/careertech/educators/counseling-and-career-development/special-populations-special-needs.html
https://oklahoma.gov/careertech/educators/counseling-and-career-development/special-populations-special-needs.html
https://tulsatech.edu/resources-for/current-students/student-disability-services/
https://tulsatech.edu/resources-for/current-students/student-disability-services/
https://www.okcareertech.org/educators/career-and-academic-connections/special-populations-special-needs/dams-special-populations-special-needs-resources/17664TransitiontoPostsecondaryEducationChecklistBrochure.pdf/view
https://www.okcareertech.org/educators/career-and-academic-connections/special-populations-special-needs/dams-special-populations-special-needs-resources/17664TransitiontoPostsecondaryEducationChecklistBrochure.pdf/view
https://oklahoma.gov/careertech/educators/stem/icap-resources/tuition-wavier.html
https://oklahoma.gov/careertech/educators/stem/icap-resources/tuition-wavier.html
https://tulsatech.edu/admissions-and-financial-aid/financial-aid/
https://tulsatech.edu/admissions-and-financial-aid/financial-aid/
https://tulsatech.edu/admissions-and-financial-aid/financial-aid/
https://tulsatech.edu/admissions-and-financial-aid/financial-aid/
https://www.okcareertech.org/about/careertech-system/career-programs
https://www.okcareertech.org/about/careertech-system/career-programs
https://oklahoma.gov/okdrs/job-seekers/drs-programs/tribal-vr.html
https://oklahoma.gov/okdrs/job-seekers/drs-programs/tribal-vr.html
https://askjan.org/
https://askjan.org/
https://askjan.org/
https://askjan.org/
https://askjan.org/
https://askjan.org/
https://askjan.org/
https://askjan.org/
https://askjan.org/
https://askjan.org/
https://oklahoma.gov/okdrs.html
https://oklahoma.gov/okdrs.html
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● Oklahoma Works  

● Project Search Prepara a los jóvenes con discapacidades significativas para el éxito en el empleo 

integrado competitivo.  

Servicios de Salud Mental  

● Departamento de Salud Mental y Servicios de Abuso de Sustancias de Oklahoma (ODMHSAS, 

por sus siglas en inglés)  

○  Sistemas de Atención de Oklahoma  

● Red Rock Behavioral Health Services  

● Alianza Nacional sobre Enfermedades Mentales (NAMI, por sus siglas en inglés)  

● Mental Health America (MHA)  

● Substance Abuse and Mental Health Services Administration  

Apoyos y Recursos para Estudiantes y Familias para el Éxito Postsecundario  

● Servicios de la Secretaría de Rehabilitación de Oklahoma  

● OK Family Network Organización de padres a padres que brinda apoyo y recursos a las familias.  

● OK Parents Center  

● PACER CENTER: Transición a la vida después de la escuela preparatoria contiene recursos 

para que los estudiantes y los padres aprendan sobre los derechos de discapacidad, la ADA y la 

Sección 504.  

● Recursos para Personas con Discapacidades que Desean Trabajar y Recibir SSI o SSDI  

○  OWIPA La Asistencia y Planificación de Incentivos Laborales de Oklahoma (OWIPA) 

brinda servicios gratuitos para empoderar a los habitantes de Oklahoma con 

discapacidades a medida que toman decisiones informadas sobre el empleo.   

■  Folleto de la OWIPA  

○  Ticket to Work El programa Ticket to Work del Seguro Social apoya el desarrollo 

profesional de los beneficiarios por discapacidad del Seguro Social de 18 a 64 años que 

https://oklahomaworks.gov/careerservices/
https://oklahomaworks.gov/careerservices/
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition/project-search.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition/project-search.html
https://oklahoma.gov/odmhsas.html
https://oklahoma.gov/odmhsas.html
https://oklahoma.gov/odmhsas.html
https://oklahoma.gov/odmhsas.html
https://oklahoma.gov/odmhsas.html
https://oklahoma.gov/odmhsas/treatment/children-youth-and-family-services/systems-of-care.html
https://oklahoma.gov/odmhsas/treatment/children-youth-and-family-services/systems-of-care.html
https://www.red-rock.com/
https://www.red-rock.com/
https://www.namioklahoma.org/
https://www.namioklahoma.org/
https://www.mhanational.org/
https://www.mhanational.org/
https://www.samhsa.gov/
https://www.samhsa.gov/
https://www.samhsa.gov/
https://www.samhsa.gov/
https://oklahoma.gov/okdrs.html
https://oklahoma.gov/okdrs.html
https://oklahomafamilynetwork.org/
https://oklahomafamilynetwork.org/
https://oklahomaparentscenter.org/
https://oklahomaparentscenter.org/
https://www.pacer.org/students/transition-to-life/my-disability-rights.asp
https://www.pacer.org/students/transition-to-life/my-disability-rights.asp
https://outreach.ou.edu/training-and-development/ncdet/incentives/
https://outreach.ou.edu/training-and-development/ncdet/incentives/
https://outreach.ou.edu/media/filer_public/52/e7/52e7f25e-7ad9-44f0-a6b1-b7b04405a725/ncdet__owipa_brochure_-_2016.pdf
https://outreach.ou.edu/media/filer_public/52/e7/52e7f25e-7ad9-44f0-a6b1-b7b04405a725/ncdet__owipa_brochure_-_2016.pdf
https://www.ssa.gov/work/
https://www.ssa.gov/work/
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desean trabajar. El Programa Ticket es gratuito y voluntario. El Programa Ticket ayuda a 

las personas con discapacidades a progresar hacia la independencia financiera.  

○  Servicios de Enlace de Ticket to Work para clientes de la DRS  

● Sooner Success  

● Carpetas de Planificación de la Transición. El Consejo de Rehabilitación de Oklahoma (ORC) y 

la OSDE-SES reconocen la importancia de comenzar la planificación de la transición temprano, 

por lo que desarrollaron carpetas de planificación de transición para la escuela primaria, la 

escuela intermedia y la escuela preparatoria para ayudar a los estudiantes y sus familias a 

prepararse para la vida después de la escuela preparatoria. Estas carpetas están disponibles en 

versiones electrónicas e impresas y son totalmente accesibles. Se alienta a los estudiantes, los 

padres y los miembros del equipo del IEP a utilizar las carpetas de planificación de transición de 

la escuela primaria, la escuela intermedia y la escuela preparatoria para acceder a los recursos y 

los servicios de la comunidad. Las carpetas electrónicas están disponibles en la página web 

Transición de la OKDRS y la página web Transición  

Secundaria de la OSDE-SES. Las copias impresas también están disponibles con el consejero 

de su OKDRS local.  

● Cronograma de las Actividades de Transición El Consejo de Transición de Oklahoma desarrolló 

el Cronograma de las Actividades de Transición. Los estudiantes y las familias pueden usar la 

lista recomendada de programas, servicios y actividades para comenzar a prepararse para el 

futuro.  

  

https://oklahoma.gov/okdrs/job-seekers/drs-programs/ticket.html
https://oklahoma.gov/okdrs/job-seekers/drs-programs/ticket.html
https://soonersuccess.ouhsc.edu/
https://soonersuccess.ouhsc.edu/
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://oklahoma.gov/okdrs/students/transition.html
https://sde.ok.gov/secondary-transition
https://sde.ok.gov/secondary-transition
https://sde.ok.gov/secondary-transition
https://sde.ok.gov/secondary-transition
https://sde.ok.gov/secondary-transition
https://sde.ok.gov/secondary-transition
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/timeline-of-transition-activities
https://www.ou.edu/education/centers-and-partnerships/zarrow/timeline-of-transition-activities
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