La vida después de la escuela secundaria
Caminos hacia el empleo integrado competitivo
Centro Regional Westside
* Descripción general de los caminos hacia el empleo después de salir del sistema
escolar con un diploma de escuela secundaria, GED o certificado de finalización. Los
servicios de apoyo se evalúan según las necesidades individuales durante la junta
de IPP.

Empleo

Servicios a la medida y
servicios de día
individualizados
Pasantías/Practicas
Educación post secundaria

La siguiente sección contiene una descripción de las opciones disponibles dentro de
los diversos tipos de vías

Empleo
Los programas de empleo contienen
una variedad de servicios y apoyos
para ayudarle a tener éxito en
encontrar y mantener un empleo. Tipos
de empleo:
 Empleo Integrado Competitivo
 Empleo apoyado
 Empleo personalizado
 Auto-empleo
 Microempresa

Servicios a la medida y servicios
de día
Los servicios a medida y los servicios
de día individualizados ofrecen una
variedad de oportunidades y apoyos
para elegir y personalizar los servicios
de día para satisfacer las necesidades
individuales. Ofrece oportunidades
para promover el desarrollo de:
• Empleo y colocación de voluntarios
• Educación post secundaria
• Liderar una vida integrada e
inclusiva
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Educación post secundaria

Las pasantías/practicas ofrecen
capacitación en el trabajo en entornos
de trabajo regulares. Esta es una
excelente manera de explorar
diferentes carreras y crear un
currículum.
• Programa de prácticas pagadas
• Aprendizaje
• Prácticas no pagadas

La educación postsecundaria es cualquier
nivel de educación después de la escuela
secundaria. Puede incluir educación
obtenida de colegios, universidades,
escuelas de comercio y cualquier otra
instalación que ofrezca un título o
certificado académico. La matrícula no
está financiada por el WRC, sin embargo,
el WRC apoya proporcionar asistencia
para tener éxito y navegar la educación
postsecundaria.
• Programa de universidad a carrera
• Servicios a medida



Recursos útiles


Departamento de Rehabilitación (DOR) - DOR es un recurso de empleo para personas con
discapacidades y también puede haber apoyo disponible para algunos gastos posteriores a la
secundaria. http://www.rehab.cahwnet.gov/



Red de alojamiento de trabajo (JAN) - JAN es un recurso sobre alojamiento en el lugar de trabajo,
la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y legislación relacionada.
https://askjan.org/index.html



Política de empleo de la Oficina de Discapacidad (ODEP): ODEP es una agencia federal no
regulatoria que promueve políticas y coordina con los empleadores y todos los niveles del
gobierno para aumentar el éxito en el lugar de trabajo de las personas con discapacidades.



Consorcio de Empleo de California para Jóvenes (CECY) - CECY estimula el cambio de políticas y
desarrolla capacidades en sistemas estatales y comunidades locales de California para aumentar
el número de jóvenes y adultos jóvenes con discapacidades intelectuales y otras discapacidades
del desarrollo en empleos integrados competitivo
https://www.semel.ucla.edu/tarjan/cecy/about



PASS (Plan para Lograr la Autosuficiencia) es un programa implementado con la Administración
del Seguro Social que está diseñado para ayudar a las personas con discapacidades en su eventual
regreso a un empleo remunerado. https://www.ssa.gov/disabilityresearch/wi/pass.htm



Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FASFA) - Ayuda financiera para la
universidad. https://fafsa.ed.gov/

