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.

Cinco Sitios de Recursos de
Transición para Estudiantes y
Familias
Edición núm. 4, 4 de noviembre de 2020
En el mundo de la transición, la
información puede ayudarle a
navegar por este nuevo camino
en el que va y abrir un mundo de
posibilidades.
Pero, ¿cómo encuentra la
información correcta y cómo
puede estar seguro de que
proviene de una fuente en la que
puede confiar?
En primer lugar, compruebe a los
editores. ¿Quieren venderle algo?
¿Están compitiendo con otras
empresas u organizaciones por su tiempo, atención y dinero? Eso no necesariamente puede
ser algo malo, pero quiere estar seguro de que usted entiende los sesgos implicados en la
creación de un sitio web, un boletín de noticias, un kit de herramientas, una aplicación, o un
producto.

Comprobar el pie de página
Para los recursos en línea, vaya al pie de página del sitio web para obtener información sobre el
editor y su afiliación a otros grupos. Un sitio web que está asociado o recibió fondos de una
agencia estatal o federal puede valer la pena explorar más, ya que probable es una organización
sin fines de lucro enfocada en la prestación de servicios.
Continued next page.
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Algunos ejemplos de estos tipos de organizaciones son los Centros de Entrenamiento e
Información para Padres (PTI) y el Arc. Los centros de PTI brindan apoyo a las familias de niños
con discapacidades. IN*SOURCE es el centro de entrenamiento para padres de Indiana. El Arc
(Arco) Nacional es una asociación muy apreciada que proporciona información a las personas
con discapacidades y sus familias. Hay asociaciones de Arc (Arco) en todo el país.

Sitios de transición en los que puede confiar
Como prometido, aquí están varios sitios web confiados para padres y familias que ofrecen
información buena, dirección e instrumentos para la transición.
•

Centro Nacional de Padres sobre Transición y Empleo

https://www.pacer.org/transition/ del Centro Pacer. Incluye vídeos sobre una variedad de
temas de transición. También proporciona guías y folletos descargables, y los padres
pueden inscribirse para el boletín electrónico "Inspirando Posibilidades."
•

Got Transition https://www.gottransition.org/ Centro de recursos nacionales en
transición de la asistencia médica.

•

Página web del Arc de Indiana sobre la Transición de la escuela

https://www.arcind.org/supports-services/transition-from-school/ Hojas informativas y
enlaces a Charting the LifeCourse, opciones postsecundarias y más.
•

IN*SOURCE http://insource.org/resources/transition-to-adult-life/. Información sobre
vivienda, educación postsecundaria, modificaciones en el hogar, Rehabilitación Vocacional
de Indiana y más.

•

Recursos Recaudados para Familias De los editores de “What's Next?” https://
instrc.indiana.edu/family-involvement/collect-families.html Incluye el video
“Trabajar con Rehabilitación Vocacional de Indiana," ¿es la universidad para ti? y varias
hojas informativas sobre beneficios relacionados con la transición.

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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