
Información general

• Tienes preguntas?
• Preguntas y respuestas al final de la 

sesión

• purposefullifebcs@gmail.com

• ¡Valoramos su opinión! Encuestas



Próxima sesión: 3 de febrero de 2021

Beneficios por discapacidad: 
¿Qué son y qué significan para mi hijo?

PLANIFIQUE CON ANTICIPACIÓN: 
¿CUÁLES SON ALGUNAS OPCIONES 

DESPUÉS DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA?

Una Vida Útil
2 de diciembre de 2021



Los Panelistas
Sara Roop

Consejera de Rehabilitación Vocacional
Texas Workforce Solutions

Josephus Carter
Instructor de BISD Project SEARCH

Nikki Graff
CSISD BRIDGES Instructor

Dr. Meagan Orsag
Directora Asociada

Center on Disability and Development - TAMU

Dr. Carly Gilson
Director de la facultad - Aggie Achieve TAMU

Texas Workforce Commission
Servicios de rehabilitación vocacional

Texas Workforce Solutions-Servicios de rehabilitación vocacional 
(TWS-VRS) brinda servicios de transición a estudiantes con 
discapacidades para ayudarlos a hacer la transición de la escuela al 
trabajo.

Eligibilidad
• Estudiantes de 14 a 22 años con discapacidad

Cómo aplicar
• En línea: enlace Start My VR link por

https://twc.texas.gov/jobseekers/vocational-rehabilitation-services
• Por telefono - (512) 936-6400
• Oficina local de TWC VR (979) 595-2880

Persona de contacto
• Trevette Bookman

trevette.bookman@twc.texas.gov
(979) 255-9741



Summer Earn and Learn (SEAL)
Summer Earn & Learn ofrece a los estudiantes elegibles, con 
discapacidades de 14 a 22 años, la oportunidad de probar sus 
habilidades en el mundo real con oportunidades de pasantías 
pagadas en empleadores locales. Summer Earn and Learn conecta a 
los estudiantes con discapacidades con experiencias laborales, lo que 
les ayuda a adquirir habilidades laborales y a generar confianza.

Cómo aplicar
• Comuníquese con su oficina local de servicios de rehabilitación

vocacional
Persona de contacto
• Trevette Bookman

trevette.bookman@twc.texas.gov or (979) 255-9741
• Sara Roop

sara.roop@twc.texas.gov

18 P.L.U.S.S

Projecto Search 



Programa 18 PLUSS 
• El programa 18 PLUSS (sigla en inglés- Aprendizaje postsecundario para el máximo éxito del 

estudiante) es un programa de educación continua diseñado para enseñar a los estudiantes 
habilidades de empleabilidad, habilidades para la vida independiente y habilidades de participación 
comunitaria. Las habilidades se enseñan con la independencia del estudiante como meta. El 
programa 18 PLUSS ofrece a los estudiantes oportunidades de exploración laboral que no están 
disponibles en un campus de escuela secundaria tradicional. Los estudiantes recibirán capacitación 
en la comunidad, capacitación laboral en los lugares de trabajo, oportunidades de exploración 
laboral, habilidades de autodefensa y habilidades para la vida independiente. Los estudiantes que 
estén interesados en oportunidades de educación postsecundaria también aprenderán sobre sus 
opciones y trabajarán en los requisitos necesarios para ser admitidos en el programa deseado. Los 
estudiantes también construirán su currículum, aprenderán habilidades para entrevistas y 
habilidades sociales. Los estudiantes recibirán instrucción en clase sobre manejo del dinero y 
habilidades para la vida diaria. Los estudiantes se aventurarán en la comunidad semanalmente para 
adquirir experiencia práctica aprendiendo sobre el transporte público de su comunidad, lugares de 
recreación / esparcimiento, supermercados y otros lugares en su comunidad.

18 PLUSS Program
El estudiante adulto se familiarizará con las agencias y los recursos 
comunitarios que puede utilizar después de salir de los servicios para 
mayores de 18 años. Ejemplos de estas agencias y recursos incluyen 
Brazos Valley Center for Independent Living (BVCIL), MHMR of 
Brazos Valley, Junction 505, Workforce Solutions y muchos otros. Las 
conexiones con estas agencias y recursos dependen de las necesidades del 
estudiante adulto y su elegibilidad para los servicios de la agencia.



18 PLUSS Eligibility
Los estudiantes son elegibles para el programa 18 PLUSS de BISD si han 
completado todos los cursos académicos necesarios para graduarse. Los 
estudiantes califican para el programa 18 PLUSS si muestran una 
necesidad continua de habilidades para la vida independiente y 
habilidades vocacionales según lo documentado en sus IEP. Los 
estudiantes deben tener entre 18 y 21 años (22 dependiendo de la fecha 
de nacimiento) y haber recibido un plan de estudios modificado mientras 
estaban en la escuela secundaria para calificar para la educación continua 
en BISD.

18 PLUSS Selection
Los estudiantes que han completado o completarán sus cursos 
académicos al final de su año de 12 ° grado y son elegibles para la 
graduación, generalmente son referidos al programa por sus maestros, 
consejero escolar o especialista en transición del distrito. La información 
sobre el programa normalmente se discute en la reunión de Admisión, 
Revisión y Salida (ARD por los sigles en inglés) del estudiante.



Project Search
Project SEARCH, programa de transición al trabajo, es un programa 
único de preparación para el empleo de un año, dirigido por empresas, 
que se lleva a cabo por completo en el lugar de trabajo. La inmersión 
total en el lugar de trabajo facilita una combinación perfecta de 
instrucción en el aula, exploración de carreras y capacitación práctica a 
través de rotaciones en el lugar de trabajo. El programa culmina en el 
desarrollo laboral individualizado.

Elegibilidad y selección de pasantes
Eligibilidad

Project SEARCH sirve a adultos jóvenes con discapacidades intelectuales y del 
desarrollo. Por lo general, estos son adultos jóvenes que, como estudiantes de 
secundaria, estaban en un Programa de Educación Individual (IEP). Los 
pasantes son referidos al programa a través de sus escuelas, un miembro de la 
familia o un consejero de rehabilitación vocacional. El criterio más importante 
para la aceptación en Project SEARCH es el deseo de lograr y mantener un 
empleo competitivo.



Selección de pasantes 

• Un representante del equipo de todos los socios del programa: el 
instructor de Project SEARCH, representante de la empresa 
anfitriona, el consejero de VR, el personal del proveedor de 
rehabilitación comunitaria y otro personal apropiado llevan a cabo 
el proceso de selección. El proceso comienza con una solicitud de 
aceptación en el otoño e incluye recorridos, entrevistas con los 
estudiantes, evaluaciones prácticas en la empresa anfitriona y 
puntuación en una rúbrica relacionada con las consideraciones de 
ingreso.

• Si es aceptado, el programa coloca a los solicitantes en varias 
rotaciones de trabajo que comienzan en el semestre de primavera.

Elegibilidad y selección de pasantes

Contacto del programa
• Special Education Coordinator-Secondary

Amanda Uresti
979-209-2742
amanda.uresti@bryanisd.org



College Station ISD 
Programas postsecundarios

• CSHS 18+ Programa de habilidades para la vida: Estudiante que no puede 
cumplir con los requisitos de BRIDGES o necesita trabajar en habilidades 
específicas antes de ir a BRIDGES. CSHS 18+ pasa el 90% del tiempo en el 
campus practicando habilidades de la vida independiente y vocacionales. El 
otro 10% están en la comunidad aprendiendo como navegar en las tiendas, 
restaurantes, capacitación vocacional y lecciones de habilidades sociales.

• BRIDGES: BRIDGES está ubicado en College View High School. Los 
estudiantes pasarán el 80% de su dia entrenando para sus trabajos o 
participando en actividades comunitarias. El otro 20% está en el campus 
trabajando en habilidades para la vida independiente. BRIDGES es para 
estudiantes que tienen problemas mínimos de comportamiento y apoyo 
limitado en el baño.

• Project SEARCH:  Estrictamente para estudiantes que están listos para 
trabajar. Los estudiantes participarán en 3 - prácticas voluntarias de diez 
semanas en el hospital Baylor Scott & White. Proceso de solicitud.

Robin Miller: Specialized Program Coordinator
(979) 694-5833 - rmiller@csisd.org

cdd.tamu.edu

Programas disponible en
Texas A&M University



cdd.tamu.edu

Projecto LEAP
El Proyecto de Liderazgo, Empleabilidad y Defensa (LEAP, 
sigla en inglés) es una experiencia de verano de 10 días 
para trabajar en habilidades de defensa, liderazgo y 
empleabilidad.

Eligibilidad:
– Tener entre 14 y 22 años y no ha salido de la escuela ni del 

programa 18 Plus.
Fondos:

– Eligible para TWC/VR 
Para más información:

– Visite https://cdd.tamu.edu/education/project-leap/ 
– Comuníquese con la Dra. Cheryl Grenwelge, directora del 

programa, chgrenwelge@ag.tamu.edu

cdd.tamu.edu

Proyecto WACO
Un esfuerzo colaborativo de TWC/VR, BVCIL, TAMU AgriLife y 
TAMU, el proyecto Work and College Opportunities (W.A.C.O.) es un 
programa de 5 semanas que se lleva a cabo en el verano para 
adultos con discapacidades. Los participantes trabajan en 
habilidades universitarias, profesionales y para la vida 
independiente.

Eligibilidad:
– 18 años de edad o más, y un cliente de TWC

Fondo:
– Eligible para TWC/VR 

Para más información:
– Visite https://cdd.tamu.edu/education/waco-project/ 
– Comuníquese con la Dra. Cheryl Grenwelge, directora del programa, 

chgrenwelge@ag.tamu.edu



cdd.tamu.edu

PATHS
Un programa de certificación de dos años que prepara a 
los estudiantes para carreras como:

– Profesional de soporte directo
– Paraprofesional
– Profesional de cuidado infantile

Eligibilidad:
– Completó la educación secundaria y muestra interés en la 

carrera.
Fondo:

– Privada y elegible para TWC / VR
Para más información:

– Visita https://paths.tamu.edu/
– O comuníquese con Tracy Glass, directora del programa, 

tglass@tamu.edu

cdd.tamu.edu

Programa HOPS
El Programa de Opciones de Horticultura en Ciencias Vegetales 
(HOPS, sigla en inglés) es un programa de certificación de dos 
semestres (32 semanas) que prepara a los estudiantes para carreras 
en:

– Diseño floral
– Gestión del paisaje
– Invernadero / Vivero

Eligibilidad:
– 18 años o más, y haber completado con éxito el Programa W.A.C.O. y una 

calificación aprobatoria en la clase 101 de Ciencias del Jardín de W.A.C.O.
Fondo:

– Eligible para TWC/VR 
Para más información:

– Visita https://cdd.tamu.edu/education/hops-program/
– Comuníquese con la Dra. Cheryl Grenwelge, directora del programa, 

chgrenwelge@ag.tamu.edu



cdd.tamu.edu

Aggie ACHIEVE
• Aggie ACHIEVE es un programa de transición integral residencial 

de cuatro años diseñado con una doble misión:
proporcionar una educación universitaria inclusiva e inmersiva;
equipar a los adultos jóvenes con discapacidades intelectuales y 
del desarrollo para el empleo en la comunidad.

• Los estudiantes de Aggie ACHIEVE toman cursos de TAMU, viven 
en el campus y participan en pasantías laborales cada semestre.

• Los últimos dos años se centran en el desarrollo profesional y la 
especialización de campo, incluidas oportunidades para 
pasantías remuneradas fuera del campus en el campo de interés 
de un estudiante.

• Los estudiantes elegibles son mayores de 18 años que han salido 
de la escuela secundaria y fueron atendidos bajo IDEA para las 
categorías de discapacidad de discapacidad intelectual, autismo o 
discapacidades múltiples.

• Los estudiantes deben poder vivir de forma independiente y 
actuar como su propio tutor legal. Para obtener una lista 
completa de los criterios de elegibilidad, visite nuestro sitio web: 
aggieachieve.tamu.edu

Envíenos un correo electrónico a AggieACHIEVE@tamu.edu con 
cualquier pregunta.


