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¿CÓMO FUNCIONA?…

PROGRAMA DE
COLABORACIÓN PARA
TRANSICIÓN

 Los estudiantes participan en actividades
para desarrollar habilidades relacionadas
con empleo de acuerdo a sus destrezas e
intereses profesionales.

Transition Partnership Program
El programa de transición TPP -Transition
Partnership Program del distrito escolar San
Dieguito Union High School District es un
proyecto colaborativo entre el distrito
SDUHSD y el departamento de rehabilitación
Department of Rehabilitation (Abreviado DOR).
Está diseñado para apoyar a jóvenes con
discapacidades que cursan el onceavo y doceavo
grados de preparatoria.
El programa TPP tiene como objetivo apoyar a
los estudiantes que califican para los servicios
del departamentos de rehabilitación - DOR en la
transición de la escuela preparatoria a un
empleo competitivo.
El enfoque del programa es proporcionar a los
estudiantes con un plan de estudios, evaluación,
asesoramiento, exploración de carreras y otros
apoyos y servicios relacionados para asistirles a
obtener un empleo apropiado a sus habilidades
e intereses.

 Los estudiantes están en comunicación
con un consejero del departamento de
rehabilitación - DOR para lograr
desarrollar un Plan Individualizado de
Empleo (abreviado IPE).
 El personal del programa TPP empata las
destrezas de cada estudiante y las metas
de su plan IPE con uno de los
empleadores que participa en el
programa para una posición de empleo
adecuada.
 El estudiante trabaja para un empleador
participante en el programa TPP.

LOS SERVICIOS DEL
PROGRAMA TPP
Evaluaciones para Carreras:
Se utilizan las evaluaciones vocacionales y de
ubicación, para identificar las destrezas,
intereses y habilidades del estudiante.
Exploración de Carreras:
Los estudiantes exploran una variedad de
diferentes carreras para obtener un mayor
conocimiento de las opciones vocacionales.
Preparación para Carreras:
Los estudiantes aprenden cómo buscar empleo,
preparar un currículo vitae, completar
solicitudes para empleo, practicar destrezas
para entrevistas y desarrollar habilidades para
retención de empleo.

 Los servicios que se proporcionan
mediante el programa TPP pueden
incluir; entrenamiento de empleo y el
pago de subsidios para el empleo y/o los
requisitos relacionados con empleo
(incluyendo las cuotas sindicales, las
pruebas de pre-empleo, uniformes, etc.)

Los estudiantes reciben asistencia para
encontrar un empleo adecuado conforme a sus
aptitudes, habilidades e intereses.

 El concluir / terminar con éxito las metas
y objetivos del plan para empleo IPE
prepara al estudiante para las
responsabilidades y el papel de una
persona adulta en el mundo laboral.

Aquellos estudiantes que necesitan asistencia
en el lugar de empleo se les proporciona
formación para experiencia laboral o
entrenamiento en el lugar de empleo.

 Las empresas o los empleadores pueden
ser elegibles para recibir un reembolso
por los salarios de capacitación y para
otros gastos relacionados con el empleo e
incentivos de impuestos fiscales.
¡Es un beneficio tanto para los
estudiantes, los negocios
y la comunidad!

Colocación Laboral:

Entrenamiento para Empleo:

Apoyo Continuo:
Para asistir a tener éxito en la colocación y el
empleo a largo plazo, se pueden proporcionar
los servicios de apoyo para seguimiento con
especialistas en orientación vocacional,
entrenadores de empleo, y promotores de
empleo con el departamento de rehabilitación
DOR y del programa TPP

