WHAT'S
NEXT?
FINDING YOUR
PArn IN LIFE
Consejos y recursos mensuales que aparecen en ¿What’s Next? son diseñados para jóvenes adultos, sus
familias y simpatizantes que están explorando opciones para la vida después de la
escuela secundaria en Indiana.

Explore la transición en Indiana
desde la comodidad du su sofá
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Grabaciones de la feria de transición virtual INvest in Your Future 2020,
https://www.doe.in.gov/specialed/2020-virtual-transition-fair, organizados por el
Departamento de Educación de Indiana (IDOE), ahora
están disponibles en línea. Para la feria, IDOE grabó
las
presentaciones, que contó con oradores de
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organizaciones de todo el estado, en noviembre de
- .._
2020. Están listados en el sitio web de IDOE por
categorías de áreas temáticas: Empleo, Educación y
Capacitación y Vida Independiente.
/
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A continuación, encontrará una breve descripción de
lo que está disponible, así como enlaces a las
presentaciones, pero use el enlace de arriba para
acceder al sitio completo, donde también encontrará
algunos materiales adicionales y una lista de
presentadores y sus biografías.

Empleo
En esta sección, encontrará los videos de VR 101: “Working with Indiana VR”
https://youtu.be/7-9_WZmlOtA y su contraparte en español, “Trabajando con la
rehabilitación vocacional de Indiana” https://youtu.be/-CG-i-t_GEI.
Continúa en la siguiente página.
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Estos videos útiles y breves, creados por el Center on Community Living and Careers
(CCLC), explican la elegibilidad y el proceso de solicitud de VR, así como los servicios de
empleo que se ofrecen a los adultos elegibles y a los estudiantes de Indiana en
transición (de 14 a 21 años).
•

En su presentación, Pre-ETS 101 https://youtu.be/9KMm5mbpnQ0, Jonathan
Kraeszig, director de Servicios para Jóvenes en VR, describió el Servicio de Transición
Pre-Empleo (Pre-ETS). VR ofrece asesoramiento a los estudiantes elegibles para que
puedan explorar trabajos y establecer experiencias laborales remuneradas o no
remuneradas en la comunidad. El video; diapositivas; una hoja de información
básica de Pre-ETS; y un mapa de Indiana que muestra los proveedores de Pre-ETS
por condado, también se incluyen.

Educación y Entrenamiento
Esta sección puede serle útil si está pensando en obtener más educación o capacitación
profesional después de terminar la escuela secundaria.

•

El programa INSPIRE en Franklin College https://youtu.be/4ZsE1DQzeM0 es un
programa de experiencia universitaria y laboral para estudiantes con discapacidades (de
18 a 22 años) que están planeando salir de la escuela secundaria on un certificado de
finalización. (Los estudiantes deben asistir a los distritos escolares participantes
cercanos.) Al participar en clases y actividades universitarias, los estudiantes pueden
desarrollar habilidades sociales que conducen al empleo. Encuentre más información en
la página web de INSPIRE. https://www.earlywood.org/Page/583.

•

El Instituto de Capacitación Erskine Green (EGTI) https://youtu.be/zO6ZfBQrBkw
proporciona entrenamiento profesional para estudiantes con discapacidades después
de salir de la escuela secundaria. El entrenamiento incluye experiencias prácticas para
una variedad de trabajos en el hotel, servicio de comida y entornos de apoyo a la salud.
Encuentre más información en la página web de EGTI.
https://www.erskinegreeninstitute.org/

•

Project SEARCH https://youtu.be/n-IxpMGoCM4 es un programa de empleo de un año
para estudiantes durante la transición. Indiana tiene siete sitios de Project SEARCH.
Algunos son sitios de transición de la escuela secundaria, que proporcionan a los
estudiantes experiencias de pasantía que involucran clerical, servicio al cliente, servicios
de atención médica, fabricación, tecnología y otras habilidades de trabajo. Algunos sitios
Continúa en la siguiente página.
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proporcionan experiencias de prácticas similares a los adultos jóvenes hasta los 24 años.
Para obtener más información, consulte la página web del Centro de Vida Comunitaria y
Carreras sobre Indiana Internship opportunities.
https://www.iidc.indiana.edu/cclc/employment/indiana-internship-opportunities.html
y desplácese hacia abajo en la página.

•

la Oficina de Servicios para Discapacidades de la Universidad Ball State
https://youtu.be/z1618oxgr9Q proporciona acceso a herramientas y recursos para
permitir que los estudiantes con discapacidades que buscan títulos administren la vida
cotidiana en la universidad. En Ball State, los estudiantes con discapacidades de primer
año pueden ser emparejados con un mentor de la facultad en su área principal de
estudio. Obtenga más información sobre Ball State y su Oficina de Servicios para
discapacitados en su página web.
https://www.bsu.edu/about/administrativeoffices/disability-services

• La Transición de Estudiantes a Programas Educativos, comúnmente llamado el

Programa STEP en la Universidad de Vincennes https://youtu.be/HEJQEFI-XO4,
es un programa de apoyo académico para estudiantes con discapacidades de
aprendizaje (LD). El objetivo de STEP es ayudar a los estudiantes con LD a
alcanzar su mayor potencial académico. Encontrará más información en la
página web de la Universidad de Vincennes sobre STEP.
https://www.vinu.edu/web/guest/step

Vida independiente
•

En "Transition-Age Youth and Benefits," https://youtu.be/43RnESQYyC0 Stephanie
Gage, coordinadora del proyecto Benefits Information Network (BIN)
https://www.iidc.indiana.edu/cclc/employment/benefits-information/index.html,
presentó información sobre los programas del Seguro Social y cómo los estudiantes en
edad de transición y los jóvenes adultos pueden trabajar mientras mantienen los
beneficios que necesitan para la Vivienda.

Continúa en la siguiente página.
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Punta del sobresueldo:

Guarde las fechas: Julio de 21-23

¡Recursos más grandes! Usted está invitado a la conferencia virtual de 2021 sobre la
transición, Facing the Future Together. Esta conferencia es para jóvenes adultos,
familias, maestros de escuela
intermedia y secundaria, y
profesionales del empleo. Las
Facing the Future
presentaciones incluirán
información, discusión e
información sobre beneficios,
INDIANA'$ VIRTUAL 2021
cuentas ABLE, empleo
TRANSI TION CON FERENCE
JULY 21-23
personalizado, servicios de
transición preempleo y educación
postsecundaria. ¡Pronto estará
disponible más información!
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What’s Next? es un proyecto del Centro de Vida Comunitaria y Carreras y
el Departamento de Educación de Indiana.
Para obtener más información sobre el contenido de correos electrónicos de ¿What’s Next?, contáctenos en
whatnext@indiana.edu

¿Quieres suscribirte a What's Next? por correo electrónico? Envíe un correo electrónico a whatnext@indiana.edu
con "Suscribirse a What’s Next" en la línea de asunto. Díganos su nombre, apellido y dirección de correo
electrónico, y lo registraremos.
¡Su información siempre se mantendrá privada!
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