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

Todo-lo-relacionado-con-elempleo en un entrenamieneto útil
Edición No. 3, 7 de octubre de 2020
Indiana es ahora uno de los cinco estados que ofrecen
entrenamiento para la sensibilización sobre el empleo familiar
(FEAT). Probablemente ya sepa que la transición a la vida
adulta y los servicios de apoyo pueden ser complicados.

FEAT da a los estudiantes en edad de transición,
adultos jóvenes con discapacidades, familias y
cuidadores la oportunidad de ver más allá de
las complicaciones a las posibilidades reales.
Cosas que debe saber: El entrenamientos es GRATIS, está en línea y es este mes! Regístrese ahora
para participar en una serie de sesiones de Zoom que tendrán lugar del 20 al 30 de octubre. Estos
entrenamientos proporcionan amplia Información sobre los apoyos de empleadores y empleados,
beneficios, incentivos laborales y ahorros. También puede escuchar a los Hoosiers que lo están
haciendo funcionar.
Sus anfitriones de FEAT son miembros del equipo de IN*SOURCE y el Centro de Vida Comunitaria
(CCLC). IN*SOURCE es el centro de Indiana para información y entrenamiento para los padres; CCLC es
un centro del Instituto de Indiana sobre Discapacidad y Comunidad y se centra en la transición, el
empleo y los servicios para adultos. FEAT es patrocinado por la Fundación AWS. Estas son todas las
personas que entienden los sistemas estatales de empleo, beneficios y apoyos de servicios. No
quieren venderte nada: quieren ayudarte a ver cómo el uso de la combinación correcta de apoyos
puede ayudarte a ganar más dinero y podría aumentar tu independencia.
Los títulos y las fechas de los seminarios web en Zoom son:
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20 de octubre – Introducción/Transición en Indiana
21 de octubre – Empleo Apoyado/Personalizado
22 de octubre – Servicios/Proceso de Transición
23 de octubre – Sesión para Adultos Jóvenes 1 (5-6 p.m.)
23 de octubre – Historias locales de servicios de empleo
26 de octubre – Apoyo al empleador y al empleado
27 de octubre – Recursos y Beneficios
28 de octubre – Incentivos laborales y Desarrollo de Activos
29 de octubre – Antidiscriminación
30 de octubre – Sesión para Adultos Jóvenes 2 (5-6 p.m.)
30 de octubre – Presentador de recursos y agencias locales

Todos los horarios de las
sesiones de los temas
generales son de 6 a 7:30
p.m., hora del este.
Las dos sesiones para
adultos jóvenes son de 5
a 6 p.m., hora del este.

Punta del sobresueldo: Para obtener más información, consulte el folleto
FEAT:https://www.iidc.indiana.edu/cclc/doc/feat-flyer-oct-2020-virtual_-002.pdf O regístrese ahora
para una o todas las sesiones: https://www.surveymonkey.com/r/LHW3YX2

punta del sobresueldo:

‘What’s Next?’ ediciones de este boletín están
disponibles en línea

¿Le falta una edición de este boletin o quiere revisar la información en un anterior “What’s Next?”
Revise ediciones anteriores en línea. Vaya a la página web What's Next al
https://instrc.indiana.edu/transition-resources/whats-next.html y desplácese hacia abajo.

What’s Next? es un proyecto del Centro de Vida Comunitaria y Carreras
y el Departamento de Educación de Indiana.
¿Quieres suscribirte a ¿What’s Next? ¿por correo electrónico? Envíe un correo electrónico al
whatnext@indiana.edu con "Suscribirse a What’s Next" en la línea temática. íganos su nombre, apellido y dirección
de correo electrónico, y lo registraremos.
¡Su información siempre se mantendrá privada!
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