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1.1 Exploración, Planeación y Preparación 
Vocacional 
¿Qué es exploración, planeación y preparación 
vocacional?
...Exploración y aprendizaje acerca de ocupaciones a 
través de un equipo de transición en la escuela, para que 
usted conozca qué tipos de trabajos desea hacer durante y 
después de la secundaria, programe lo que necesita hacer, y 
cuide de usted mismo. 

1.2 Planeación Post-secundaria y 
Universitaria ¿
Qué es planeación post-secundaria y universitaria?
...Aprender acerca de oportunidades educativas – como la 
universidad después de la secundaria – por medio de su 
equipo de transición en la escuela, para que pueda conocer 
sus opciones y aprender las habilidades que necesita para 
tener éxito 

1. Planeación de Transición

1.3 Vida Independiente/ en Comunidad 
¿Qué es vida independiente/ en comunidad? 
...Aprender cómo ser independiente en su comunidad por 
medio de su equipo de transición en la escuela. 

1.4 Papel Importante del Personal de la 
Escuela 
¿Qué hace importante el papel del personal de la 
escuela? 
...Tener relaciones fuertes y de apoyo para ayudarle a 
planear la vida después de la secundaria. 
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¿Qué es exploración, planeación y 
preparación vocacional? 
...Exploración y aprendizaje acerca de 
ocupaciones a través de un equipo de 
transición en la escuela, para que usted 
conozca qué tipos de trabajos desea hacer 
durante y después de la secundaria.

Idealmente, esta planeación y 
preparation includes...
• Tener un equipo para ayudarle a conocer 
acercra de ocupaciones

• Darle muchas oportunidades de explorar ocupaciones, conociendo a 
profesionales, visitando lugares de trabajo, trabajando como voluntario, 
estudios sobre trabajo, pasantías, y buscar un empleo remunerado 
mientras se encuentra en secundaria.

• Aprender acerca de, y obtener servicios y apoyo para ayudarle a tener 
éxito en el trabajo.

• Aprender habilidades para que pueda manejar su tiempo, programar lo 
que debe hacer, y a cuidar de sí mismo en casa y en el trabajo.

• Aumentar sus habilidades para llevarse bien con otros en el trabajo.

• Ayudarle a identificar sus metas vocacionales y los pasos que debe 
seguir para conseguir un empleo.

Esta planeación y preparación da como resultado... 
• Conocer acerca de ocupaciones idóneas para usted.
• Desarrollar habilidades para tener éxito en su carrera.
• Proporcionarle la oportunidad de probar diferentes experiencias 

laborales para encontrar una buena opción.
• Conseguir y conservar un empleo que pague al menos el salario mínimo 

en la comunidad.

“Comenzando en 10º grado hacemos Planeación para 
el Futuro e Inicios de Éxito. En clase, mi profesor cada 
par de semanas dice “Oigan, ¿qué quieren hacer en 
su carrera? Comiencen ahí y hagan cosas diferentes 
cada año, y eso se acumula como una pasantía en 
su último año. Puede no ser exactamente lo que 
quieren, pero estará más o menos relacionado con 
lo que quisieran tratar de hacer. Será en su campo. 
Y si ustedes quisieran, o un cargo diferente quedara 
vacante, los trasladarían”.  

Joven en edad de transición 

Planeación de Transición 
1.1 Exploración, Planeación y Preparación Vocacional 
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¿Qué es planeación post-secundaria y 
universitaria?
...Aprender acerca de oportunidades educativas 
–como la universidad después de la secundaria 
–por medio de su equipo de transición en la 
escuela, para que pueda conocer sus opciones y 
aprender las habilidades que necesita para tener 
éxito.

Idealmente, la planeación post-
secundaria y universitaria incluye...
• Aprender acerca de usted, para saber cuál 

ocupación desea después de la secundaria.
• Explorar opciones educativas después de la secundaria que puedan 

prepararlo para su ocupación.
• Cursar clases requeridas en secundaria y obtener buenas notas.
• Desarrollar sus habilidades de toma de decisiones y solución de problemas.
•  Aprender cómo estar solo, desarrollando habilidades como organización, 

manejo de su tiempo, cuidado de sí mismo y estudio.
• Defenderse y pedir el apoyo que necesita.
• Entender las exigencias de la educación post-secundaria, y cómo es 

diferente a la secundaria.
• Conectarse con agencias que puedan ayudarlo a continuar su educación.
• Aprender a manejar su dinero y planear el pago de su educación después de 

la secundaria. 

Esta planeación post-secundaria y universitaria da como 
resultado...
• Conocer sus metas vocacionales 
• Obtener las clases y notas que le ayuden a continuar su educación.
• Solicitar y ser aceptado en un programa educativo.
• Decidir cómo pagar por su educación.
• Ser elegible para recibir servicios de agencias, tales como rehabilitación 

vocacional.
• Desarrollar sus habilidades para tener éxito en la escuela.
• Saber lo que necesita para tener éxito.
• Saber cómo pedir apoyo

 Transition Planning 
1.2 Postsecondary and College Planning

“Finalmente me gustaría ir a una escuela de 
desempeño vocal. No puedo aplicar hasta el próximo 
año, pero empecé a tomar las clases que necesito. 
He cantado en tres coros con créditos, y mi coro 
regular. La Universidad es muy competitiva allí, y 
tienen un índice de aceptación de cerca de seis 
personas, así que definitivamente hay que prepararse 
con anticipación. Hay que mantener buenas notas, 
tomar en serio la enseñanza y la pasantía, y luego al 
terminar con eso, iniciar una carrera. En la mayoría de 
los casos, uno iniciaría en el corro de una compañía 
de ópera, luego se queda allí por unos tres o cuatro 
años, luego asciende a una posición de solista y 
normalmente se queda allí por uno o dos años, y 
luego es trasladado a una posición principal con un 
contrato firmado” 

Joven en edad de transición
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¿Qué es vida independiente/ 
en comunidad?
...Aprender cómo ser 
independiente en su comunidad 
por medio de su equipo de 
transición en la escuela.

Idealmente, la vida 
independiente/en 
comunidad incluye...

• Aprender acerca de quién es usted y qué desea en la vida.

• Hacer parte de su comunidad, junto con todos los demás.

• Hacer cosas en su comunidad.

• Participar en actividades divertidas que usted disfrute.

• Desarrollar habilidades para vivir la vida que usted elija.

• Aprender habilidades para hacer parte de su comunidad, 
incluyendo cuidar de usted mismo, manejar su salud, y entender 
el sistema de transporte.

La vida independiente/en comunidad da como 
resultado...
• Estar listo para su vida después de la secundaria.
• Construir relaciones entre usted, otros en quienes pueda confiar, 

y organizaciones comunitarias.
• Desarrollar habilidades de vida relacionadas con la salud 

personal, seguridad, transporte y presupuesto.
• Pedir y recibir el apoyo que necesita y desea de su familia, 

amigos y otros en su comunidad.
• Vivir solo en su comunidad, con compañeros de vivienda, o con 

su familia

Planeación de Transición
1.3 Vida Independiente/ en Comunidad

“En mi caso, ya terminé la universidad. Pero me 
gustarían algunas cosas que son importantes para mí 
ahora que he terminado la universidad. Me gustaría 
tener un empleo que sea adecuado para mí, que 
encaje, en el que sea exitoso. Y voy a querer casarme 
obviamente, porque creo que sería un excelente 
esposo. Y también me gustaría tener amigos. Es 
posible que quiera iniciar mi propia fundación un día. 
Eso es algo en lo que estoy pensando. Para ayudar a 
personas con autismo, porque eso es lo que yo tengo, 
así que por eso estoy pensando en hacerlo, empezar 
mi propia organización sin ánimo de lucro”. 

Joven en edad de transición
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¿Qué hace importante el papel 
del personal de la escuela?
...Tener relaciones fuertes de apoyo 
para ayudarle a planear su vida 
después de la secundaria.

Idealmente,  el personal de la 
escuela...
• Son personas en las que usted puede 
confiar y que lo respetan.

• Se toman el tiempo para conocerlo y 
trabajar de cerca con usted.

• Lo motivan a tomar decisiones, a resolver problemas y a 
tener su propia voz.

• Le proporcionan retroalimentación honesta.

• Se encuentran con usted en el punto de la vida en el que 
usted está.

• Le ayudan a continuar aprendiendo acerca de usted mismo.

• Reconocen sus sueños, sus fortalezas, sus talentos y sus 
necesidades.

El apoyo significativo del personal de la escuela da 
como resultado...
• Confianza en el personal de su escuela

• Saber que el personal de la escuela respeta quién es usted

• Aprendizaje y crecimiento a medida que usted planea su 
éxito después de la escuela.

Planeación de Transición
1.4 Papel Importante del Personal de la Escuela

“Mi escuela secundaria era un ambiente de apoyo. 
Tenía muchos sistemas de apoyo. Cuando tenía un 
problema, siempre acudía a mi trabajadora social 
o asesor. Podía preguntarle al profesor. Incluso en 
mi vida personal, si ocurría algo, hablaba con mis 
amigos acerca de ello”. 

Joven en edad de transición


