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4. Participación de la Familia

4.1 Participación de la Familia en la 
Planeación de Transición
¿Qué es participación de la familia en la planeación 
de transición?
...Cuando usted y su familia están a cargo del proceso de 
transición para planear su vida después de la secundaria.

4.2 Actividades para Compartir Información 
en Familia
¿Qué son actividades para compartir información 
en familia?
...Prácticas que le proporcionan a su familia información y 
recursos para tomar decisiones informadas a medida que 
planean su vida después de la secundaria.

4.3 Apoyo Familiar entre Pares
¿Qué es apoyo familiar entre pares?
...Los jóvenes y sus familias comparten sus experiencias e 
información relevante para planeación del futuro a través 
de redes de contacto, oradores invitados y grupos de 
trabajo locales.

4.4 Descanso Familiar
¿Qué es descanso familiar?
...Apoyo y descanso para los miembros de la familia, para 
que puedan hacer
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¿Qué es participación de la 
familia en la planeación de 
transición?
...Cuando usted y su familia están 
a cargo del proceso de transición 
para planear su vida después de la 
secundaria.

Idealmente, la participación de 
la familia en la planeación de 
transición incluye...
• Conocer a las familias donde están

• Crear un espacio acogedor y seguro donde usted y su 
familia estén en el centro de la planeación.

• Asegurarse de que usted y su familia tengan una voz.

• Escucharlo a usted y a su familia acerca de sus sueño, 
fortalezas, metas y necesidades.

• Involucrarlo a usted y a su familia en el desarrollo de metas 
para la vida después de la secundaria.

La participación de la familia en la planeación de 
transición da como resultado...
• Compartir y comprender la información.

• Un equipo escolar que lo apoya sus planes y los de su familia 
para la vida después de la secundaria.

• Un equipo respetuoso y colaborador que lo escucha a usted 
y a su familia.

“Mi abuela viene a la escuela y entiende mis metas. 
El equipo de la escuela está tan feliz de que ella 
participe, ¡y yo también lo estoy! Ella me dice 
´¡quieres ir a la universidad y puedes hacerlo!´ 
Tendrás una buena educación. Serás el primero 
en graduarte de la secundaria y de la universidad. 
Podemos confiar en que la escuela te ayudará a 
terminar tus estudios y te ayudará a tomar tus 
propias decisiones´ ”.

Joven en edad de transición
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¿Qué son actividades 
para compartir 
información en familia?
...Prácticas que proporcionen 
a su familia información 
y recursos para tomar 
decisiones informadas a 
medida que planean su vida 
después de la secundaria.

Idealmente, las actividades para compartir 
información en familia...
• Se encuentran con las familias donde están.

• Construyen relaciones entre las familias, la escuela y el 
personal de la agencia.

• Apoyan a su familia para que hable y luche por lo que usted 
necesita.

• Le proporcionan información y recursos a las familias para 
ayudarle a usted a tomar sus decisiones acerca de la vida 
después de la secundaria.

Las actividades para compartir información en 
familia dan como resultado...
• Información y recursos claros y oportunos para apoyar sus 

sueños y metas.

• Relaciones con el personal de la escuela y la agencia donde 
usted y su familia se sienten apoyados en la planeación para 
su futuro

“Estamos tratando de aprender algunas cosas acerca 
de PEI y lo que una escuela podría ofrecer, lo que está 
disponible a nivel vocacional para los próximos dos 
años. Nos falta mucho, necesitamos implementar 
algunas habilidades básicas y algunos conjuntos de 
habilidades básicas para él, para que sea más fácil 
para él y pueda hacer la transición”.

Familia de joven en edad de transición
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¿Qué es apoyo familiar 
entre pares?
...Los jóvenes y sus 
familias compartiendo sus 
experiencias e información 
relevante para planeación del 
futuro a través de redes de 
contacto, oradores invitados y 
grupos de trabajo locales.

Idealmente, el apoyo familiar entre pares...
• Crea relaciones seguras y de apoyo y redes de contacto con 

otros que entienden sus experiencias y las de su familia

• Lo fortalece a usted y sus voces a escuchar en la planeación 
para su vida después de la secundaria.

• Lo educa a usted y a su familia acerca de recursos 
comunitarios, educativos, de empleo y económicos basados 
en las experiencias de otras familias y jóvenes.

El apoyo familiar entre pares da como resultado...
• Que usted y su familia sean el centro de planeación para su 

futuro.

• Compartir información acerca de buenas prácticas de 
planeación para su vida después de la secundaria

• Planeación para su futuro con un mejor entendimiento de las 
expectativas y recursos.

“La unión hace la fuerza, y hasta este punto tenemos 
siete familias en TIP. En Pennsylvania tenemos estos 
grupos educativos de trabajo local, conformados por 
familias. Dije que mi mejor información no vino de 
lo que dice la ley, sino de las buenas prácticas y de 
lo que están haciendo otros padres. Así que obtener 
esa información es importante. Y usted tiene que 
buscarla, es un trabajo”.

Familia de joven en edad de transición
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¿Qué es descanso 
familiar?
...Apoyo y descanso para los 
miembros de la familia, para 
que puedan hacer una pausa 
de las exigencias de la vida 
diaria.

Idealmente, el descanso 
familiar...

• Proporciona un espacio para que su familia comunique sus 
opiniones y sentimientos.

• Encuentra a su familia en el punto en que se encuentre e 
involucra alianzas de confianza

• Ocurre en los momentos y lugares que sean mejores para su 
familia.

• Es individualizado, para satisfacer las necesidades de su 
familia.

• Proporciona oportunidades para que las familias participen 
en capacitaciones o grupos de apoyo.

• No le cuesta dinero a su familia por participar.

El descanso familiar incluye...
• Atención segura y de apoyo para usted y sus hermanos 

cuando sus padres/tutores/cuidadores estén haciendo una 
pausa.

• Una oportunidad regular, individualizada de tomar una pausa 
para satisfacer mejor las necesidades de su familia.

• Apoyo de la comunidad.

“Encontré un campamento llamado Camp Lee Mar, 
donde i hijo fue por siete semanas en el verano, y es 
costoso, pero he podido juntar cosas de la escuela 
y del condado, y de otros lugares. Eso hizo una gran 
diferencia para él, conseguir que estuviera solo, y 
comenzó a ir cuando tenía 12. Fue un buen descanso 
para mi esposo y para mí, para recargar energías”.

Familia de joven en edad de transición
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