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

Obtención de Experiencia con
los Servicios de Transición
previos del Empleo
Edición núm. 11, 23 de junio de 2021
Durante los últimos años de la escuela secundaria, tanto en casa como en la escuela, se
habla mucho sobre lo que sigue. Dejar la escuela secundaria es el comienzo de su vida
como adulto, por lo que su familia y la escuela lo están preparando para esa transición.
Para facilitar la transición, la Ley de
Innovación y Oportunidad Laboral (WIOA)
hizo cambios a la ley federal de
Rehabilitación Vocacional (VR) y agregó
servicios de transición previous alempleo,
simplemente referidos como Pre-ETS,
para estudiantes que tienen una
discapacidad documentada.
El objetivo de WIOA es aumentar el
número de personas con discapacidades
que tienen trabajo. Un estudio nacional
indicó que los estudiantes que
participaban en una experiencia laboral
real mientras estaban en la escuela duplicaban sus posibilidades de empleo como
adultos. Como resultado, esta legislación requiere que la oficina de Rehabilitación

Vocacional ofrezca Pre-ETS a los estudiantes con discapacidades para que tengan
acceso a asesoramiento profesional significativo y otras actividades (vea la lista a
continuación, página siguiente
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continuación). En Indiana, VR ha elegido proveedores de servicios comunitarios para
trabajar con las escuelas y proporcionar Pre-ETS a los estudiantes elegibles.
Eso significa que puede obtener ayuda para avanzar hacia su "lo que sigue" aprendiendo
y experimentando algunas cosas nuevas. Explorar carreras en la escuela secundaria
puede ayudarlo con esa transición al empleo o a la capacitación o educación
postsecundaria.

¿Soy elegible para pre-ETS?
Pre-ETS están disponibles para estudiantes, de 14 a 22 años de edad, que tienen una
discapacidad documentada. Tenga en cuenta que pre-ETS no están disponibles para
jóvenes con discapacidades que no están en algún tipo de programa de capacitación
secundaria o postsecundaria, como la escuela secundaria o la universidad. Aquellos
jóvenes que tienen una discapacidad y no son actualmente estudiantes deben aplicar
directamente a la oficina de Rehabilitación Vocacional (VR para ver si son elegibles para
VR. (Consulte la sección Recursos, a continuación.)

¿Qué Tipos De Cosas Haré?
Las actividades pre-ETS varían en todo el estado y en diferentes sistemas escolares. Aquí
están los tipos de servicios que muchos programas Pre-ETS están ofreciendo.

1. Consejería de exploración de trabajos
•

Discutir los intereses vocacionales

•

Revisar los trabajos locales y las industrias y ocupaciones que buscan
contratar
Explorar opciones de empleo no tradicionales
Identificar vías para carreras de interés

•

•

2. Experiencias de aprendizaje basadas en el trabajo
•
•

•

Participación en prácticas remuneradas y no remuneradas y/o experiencias de
trabajo
Realización de entrevistas informativas
Ser voluntario

continuación, página siguiente
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3. Oportunidades de educación/capacitación después de la escuela
secundaria
•
•
•
•

Explorar itinerarios profesionales
Aprender sobre el título universitario y las oportunidades de certificación
Asistir a ferias y excursiones universitarias
Acceso a servicios y apoyos de agencias que ayudan a las personas que tienen
discapacidades

4. Preparación para el lugar de trabajo
•

Aprender sobre nuevas habilidades de vida independiente

•

Aprender a comunicarse, resolver problemas y otras habilidades sociales
específicas para ayudarlo a construir relaciones como adulto, tanto en el
trabajo como en su comunidad.

5. Autodefensa
•
•

•

Aprender sobre la autoconciencia
Aprender cómo, si y cuándo decirle a alguien acerca de su discapacidad
(“revelar su discapacidad”)
Conocer sus derechos y responsabilidades individuales

Puede participar en algunas actividades pre-ETS en grupos pequeños, como
campamentos, clases, experiencias de trabajo, pasantías, clubes, eventos y
voluntariado. Trabajarás con un consejero de Pre-ETS para personalizar estas
actividades para ti en función de tus intereses y, especialmente, a medida que te
acerques a tu transición a la edad adulta. Dependiendo de su plan Pre-ETS,
puede participar en actividades Pre-ETS en la escuela, en su comunidad y
virtualmente.

¿Con quién trabajaré en pre-ETS?
Pre-ETS es ofrecido y administrado a través de Indiana Vocational Rehabilitation/
Rehabilitación Vocacional de Indiana (VR). Trabajan con escuelas del área y con
proveedores de servicios comunitarios que tienen experiencia trabajando con
estudiantes y buscadores de trabajo con discapacidades.
continuación, página siguiente
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Actualmente, VR de Indiana tiene ocho consejeros juveniles asignados a tiempo
completo para trabajar con 12 proveedores de servicios pre-ETS, que están
colaborando con otros proveedores para brindar los servicios requeridos en todos los
condados de Indiana. Aunque actualmente participan más de 400 escuelas, VR está
trabajando para aumentar el número de escuelas que ofrecen Pre-ETS.

En los Recursos a continuación encontrará una lista de los proveedores de servicios preETS. Si está interesado en obtener más información sobre Pre-ETS, desea solicitar que
los servicios estén disponibles en su escuela o desea referir a estudiantes específicos
para servicios (si es un padre o maestro), comuníquese con el representante de la
agencia que ofrece servicios en el condado donde vive.

¿Cómo me inscribo en pre-ETS?
La mayoría de los proveedores toman referencias directamente de los sistemas
escolares. Hable con su escuela acerca de una referencia a un proveedor de Pre-ETS. La
escuela enviará un formulario de divulgación de información y documentación de
incapacidad (su IEP, Sección 504, u otra documentación) al proveedor de su condado.
El proveedor de Pre-ETS programará una reunión de admisión y comenzará por
establecer algunas metas con usted.
Si necesita ayuda, puede comunicarse con el proveedor de Pre-ETS en su área (consulte
la lista a continuación) o enviar un correo electrónico a fssa.pre-ets@fssa.in.gov.
Para obtener más información acerca de Pre-ETS, póngase en contacto con Will
Colteryanhn de Indiana VR al (317) 232 1966 o william.colteryahn@fssa.in.gov o
Jonathan Kraeszig al (317) 417-4847 o Jonathan.kraeszig@fssa.in.gov.

Recursos
•

Indiana Pre-ETS Provider List https://go.iu.edu/3SLw (Lista de proveedores de Indiana
pre-ETS)

•

Pre-Employment Transition Services Webinar, from Work to Include
https://www.youtube.com/watch?v=RyHwlHZJvOc (Seminario web de servicios de
transición preempleo, del trabajo a la inclusion)
continuación, página siguiente
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•

“Students share experiences with Pre-Employment Transition Services,” video from
Stone Belt Arc. https://youtu.be/LGNYwu3sfak (“Los estudiantes comparten
experiencias con los Servicios de Transición Pre-Empleo,” vídeo de Stone Belt Arc.

Punta del Sobresueldo:

Inscríbase ahora!

Únase a nosotros en Facing the Future Together, la conferencia virtual de
transición 2021 de Indiana. Las presentaciones incluirán información, discusión e
información sobre beneficios,
cuentas ABLE, empleo, Servicios
de Transición Pre-Empleo y
Facing the Future
educación postsecundaria.

Togetller

¡Vea más información y
regístrese ahora!
https://go.iu.edu/3SLv

JULY 21-23
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INDIANA'S VIRTUAL 2021
TRANSITION CONFERENCE

La edición de julio de What's Next? Ofrecerá más información sobre VR de Indiana, incluyendo cómo
solicitar, qué tipos de servicios están disponibles, y elegibilidad.

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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